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Se imagina llegar a casa 
después de las vacaciones 

y encontrar todo revuelto y 
que le faltan objetos de valor? 
Una experiencia desagrada-
ble para cualquiera, pero que 
sucede en todos los puntos 
de la geografía española, es-
pecialmente en meses como 
los de ahora, donde una gran 
mayoría nos ausentamos de 
nuestra vivienda habitual por 
unos días para disfrutar del 
descanso estival. Los robos 
en las viviendas son acciones 

perdurables en el tiempo. Pe-
ro hay épocas, como los peo-
res años de la crisis, donde 
se incrementan.  

Según datos del Ministerio 
del Interior, en 2015 se come-
tieron más de 113.000 robos  
en domicilios con fuerza. Esta 
cifra supone un 6% menos 
que en 2014, pero aún está por 
encima de 2010. Las comuni-
dades donde más actuaron los 
cacos fueron, por este orden, 
Cataluña, Valencia y Madrid. 

Los datos disponibles de 
2016 referentes al primer tri-
mestre, que incluyen la Se-

mana Santa, no son nada ha-
lagüeñas, ya que los saqueos 
se han incrementado un 7,7% 
con respecto al mismo perio-
do de 2015. «Cuando hay más 
sensación de inseguridad en 
periodos de crisis se piensa 
más en protección. Desgracia-
damente, hay una demanda 
importante para la instalación 
de alarmas de clientes que ya 
han sufrido algún robo», expli-
ca para MiBolsillo Israel Casa-
seca, director comercial de 
Prosegur en España. 

Casaseca reconoce que en 
los meses de verano es cuan-

do se registra más «movi-
miento» en cuanto a la solici-
tud de alarmas para vivienda. 
Y señala, en ese sentido, «la 
premura» que existe para 
montarlas. Las ventas de Pro-
segur en alarmas aumenta-
ron hasta los 209 millones de 
euros en 2015, un 15% más 
que en 2014, y hasta marzo ya 
se han alcanzado las 450.000 
conexiones. «Cada vez hay 
más cultura por parte de la 
sociedad en el sentido de pre-
servar el hogar. Además, la 
tecnología está permitiendo 
desarrollar pro-

Dejar la casa a salvo de los cacos...
Los ladrones prefieren las grandes ciudades para robar en verano. Las alarmas se lo ponen 
difícil y los seguros minimizan los daños, pero en España hay poco interés por tenerlos
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ROBOS CON FUERZA EN DOMICILIOS POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS
Datos de 2015
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ductos cada vez 
más sofisticados», apunta  
Casaseca. 

Desde Securitas Direct ex-
plican algunos de los méto-
dos más complejos que em-
plean los cacos en la actuali-
dad. Entre las últimas 
novedades, están los inhibi-
dores de frecuencia para blo-
quear las alarmas de seguri-
dad; las cámaras endoscópi-
cas que atraviesan la mirilla 
para ver si hay alguien en ca-
sa; potentes imanes que ha-
cen girar la llave en caso de 
que esté puesta por dentro; 
taladros en la ventana para 
introducir un alambre y hacer 
girar la manivela o el sistema 
de apertura, y la introducción 
de una llave maestra en el 
bombín de la cerradura para 
romperlo. 

Mientras, los sistemas 
más habituales de los espa-
ñoles para proteger su domi-
cilio son la instalación de 
puertas blindadas, de rejas 
en ventanas o puertas de ac-
ceso, alarmas, cámaras de vi-
gilancia y perros. Otras medi-
das extraordinarias que se 
suelen llevar a cabo es el cie-
rre de la toma de agua y gas, 
la petición a un vecino o fa-
miliar de que pase por casa 
a dar una vuelta y recoger el 
correo y dejar alguna persia-
na subida. 

Securitas Direct propone 
otra serie de actuaciones que 
ayudarían a rebajar el robo en 
domicilios como sería «endu-
recer la ley contra los ladro-
nes», «acelerar los procesos le-
gales contra los delincuentes» 
y «aumentar los medios de la 
policía en zonas turísticas». 

El tipo de vivienda favori-
to de los ladrones es la casa 
individual, y después los pi-
sos y los chalés pareados o 

adosados. «Dos de cada tres 
robos se producen de noche. 
Los lunes, entre las tres y las 
cuatro de la madrugada son 
los días y las horas preferidas 
por los ladrones para robar en 
verano», aseguran en Secu-
ritas Direct con la obtención 
de datos de sus centrales re-
gistrados entre 2012 y 2015. 

A pesar de que cada vez 
hay más conciencia sobre la 
protección de la vivienda, 8,4 
millones de hogares carecen 
de cualquier medida de segu-
ridad, según un informe ela-
borado por la División de Ho-
gar de Línea Directa a finales 
de 2015; esta cuantía supo-
ne un tercio sobre el total. 

Además, el 23% de los en-
cuestados para el estudio re-
conocieron que esconden 
los objetos de valor en sitios 
tan peculiares como el col-
chón, el frigorífico, la cister-
na del baño o detrás de los 
armarios. 

Los seguros del hogar son 
otra de las herramientas con 
las que cuenta el dueño del 
inmueble para paliar los da-
ños ocasionados ante un 
atraco. En este sentido, cabe 
destacar que casi la mitad de 
las víctimas que han sufrido 
un incidente de este tipo en 
sus hogares no tenía contra-
tado en el momento del suce-
so ningún tipo de cobertura.  

En el mercado español 
existe un amplio abanico de 
seguros para el hogar y las 
compañías ofrecen distintas 
posibilidades de contratarlo; 
desde el más básico al más 
completo. Pero más de 10 
millones de propietarios 
desconocen la cantidad por 
la que tienen aseguradas sus 
viviendas y 13 millones igno-
ran sus coberturas. A esto se 
suman otros 3 millones que 

ni siquiera saben cuál es su 
compañía de seguros actual, 
de acuerdo con el estudio 
realizado por Linea Directa 
Aseguradora. 

La cobertura para el ho-
gar incluye dos partes: el 
continente, lo que es la vi-
vienda en sí misma y prote-
ge posibles daños en estruc-
tura, techo, paredes, suelo, 
etc., y el contenido, que se 
refiere a lo que hay dentro de 
la misma, como los muebles 
u otros bienes. «Si entran a 
robar en casa, el seguro cu-
brirá los daños que causen 
los ladrones en la puerta u 
otras partes de la vivienda, 
pero también los objetos y 
bienes que sean sustraídos. 
Si solo se adquiere el segu-
ro del continente saldrá más 

barato, pero es recomenda-
ble tener cubierto el conte-
nido», comentan en Rastrea-
tor.com 

La tendencia de los espa-
ñoles es la de asegurar por 
debajo del valor real. Según 
Línea Directa, se hace por un 
importe medio de 107.000 
euros, mientras que el real 
ronda los 142.000 euros, lo 
que supone que en caso de 
un siniestro grave la compa-
ñía abonaría los 107.000 eu-
ros, causando una pérdida 
de 35.000 euros. 

Las aseguradoras desem-
bolsaron un total de 291 mi-
llones de euros en 2014 por 
robos en los hogares, según la 
memoria anual de 2015 de 
Unespa. La indemnización 
más cara fue de 300.000 euros,  
y la más barata, de 549 euros. 

Las sustracciones más ha-
bituales son joyas, efectivo y 
dispositivos tecnológicos.  

Ya sabe; toda cautela es 
poca para un regreso feliz de 
las vacaciones. Más vale pre-
venir que... afrontar un robo.  Las principales sustracciones de la vivienda son joyas, dinero y dispositivos tecnológicos.  GTRES

 

 

El Ministerio del Interior ha elaborado una lista con una serie de 
recomendaciones básicas a fin de evitar un robo en la vivienda.  
En primer lugar, aconseja que se cierren bien puertas y ventanas. 
Después, intentar que la casa parezca que está habitada; pedir a 
un vecino que recoja la correspondencia; no dejar a la vista 
dinero u objetos de valor; evitar comentar las vacaciones en 
redes sociales, y si al llegar se sospecha de robo, avisar a la 
policía, y si se topa con los cacos, no hacer frente.

Recomendaciones del Gobierno
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más sofisticados», apunta 
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Desde Securitas Direct ex-
plican algunos de los méto-
dos más complejos que em-
plean los cacos en la actuali-
dad. Entre las últimas 
novedades, están los inhibi-
dores de frecuencia para blo-
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para ver si hay alguien en ca-
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taladros en la ventana para
introducir un alambre y hacer 
girar la manivela o el sistema 
de apertura, y la introducción 
de una llave maestra en el
bombín de la cerradura para 
romperlo.

Mientras, los sistemas
más habituales de los espa-
ñoles para proteger su domi-
cilio son la instalación de
puertas blindadas, de rejas 
en ventanas o puertas de ac-
ceso, alarmas, cámaras de vi-
gilancia y perros. Otras medi-
das extraordinarias que se 
suelen llevar a cabo es el cie-
rre de la toma de agua y gas,
la petición a un vecino o fa-
miliar de que pase por casa
a dar una vuelta y recoger el
correo y dejar alguna persia-
na subida. 

Securitas Direct propone 
otra serie de actuaciones que 
ayudarían a rebajar el robo en 
domicilios como sería «endu-
recer la ley contra los ladro-
nes», «acelerar los procesos le-
gales contra los delincuentes»
y «aumentar los medios de la 
policía en zonas turísticas».

El tipo de vivienda favori-
to de los ladrones es la casa 
individual, y después los pi-
sos y los chalés pareados o

adosados. «Dos de cada tres 
robos se producen de noche.
Los lunes, entre las tres y las 
cuatro de la madrugada son 
los días y las horas preferidas 
por los ladrones para robar en 
verano», aseguran en Secu-
ritas Direct con la obtención
de datos de sus centrales re-
gistrados entre 2012 y 2015. 

A pesar de que cada vez 
hay más conciencia sobre la 
protección de la vivienda, 8,4
millones de hogares carecen 
de cualquier medida de segu-
ridad, según un informe ela-
borado por la División de Ho-
gar de Línea Directa a finales 
de 2015; esta cuantía supo-
ne un tercio sobre el total.

Además, el 23% de los en-
cuestados para el estudio re-
conocieron que esconden
los objetos de valor en sitios
tan peculiares como el col-
chón, el frigorífico, la cister-
na del baño o detrás de los 
armarios. 

Los seguros del hogar son
otra de las herramientas con
las que cuenta el dueño del 
inmueble para paliar los da-
ños ocasionados ante un
atraco. En este sentido, cabe 
destacar que casi la mitad de 
las víctimas que han sufrido 
un incidente de este tipo en 
sus hogares no tenía contra-
tado en el momento del suce-
so ningún tipo de cobertura.  

En el mercado español 
existe un amplio abanico de
seguros para el hogar y las
compañías ofrecen distintas 
posibilidades de contratarlo; 
desde el más básico al más
completo. Pero más de 10 
millones de propietarios
desconocen la cantidad por 
la que tienen aseguradas sus 
viviendas y 13 millones igno-
ran sus coberturas. A esto se 
suman otros 3 millones que 

ni siquiera saben cuál es su 
compañía de seguros actual, 
de acuerdo con el estudio 
realizado por Linea Directa 
Aseguradora.

La cobertura para el ho-
gar incluye dos partes: el 
continente, lo que es la vi-
vienda en sí misma y prote-
ge posibles daños en estruc-
tura, techo, paredes, suelo,
etc., y el contenido, que se
refiere a lo que hay dentro de 
la misma, como los muebles 
u otros bienes. «Si entran a 
robar en casa, el seguro cu-
brirá los daños que causen
los ladrones en la puerta u 
otras partes de la vivienda,
pero también los objetos y 
bienes que sean sustraídos. 
Si solo se adquiere el segu-
ro del continente saldrá más 

barato, pero es recomenda-
ble tener cubierto el conte-
nido», comentan en Rastrea-
tor.com

La tendencia de los espa-
ñoles es la de asegurar por
debajo del valor real. Según
Línea Directa, se hace por un
importe medio de 107.000
euros, mientras que el real
ronda los 142.000 euros, lo
que supone que en caso de 
un siniestro grave la compa-
ñía abonaría los 107.000 eu-
ros, causando una pérdida 
de 35.000 euros. 

Las aseguradoras desem-
bolsaron un total de 291 mi-
llones de euros en 2014 por 
robos en los hogares, según la 
memoria anual de 2015 de
Unespa. La indemnización 
más cara fue de 300.000 euros,  
y la más barata, de 549 euros. 

Las sustracciones más ha-
bituales son joyas, efectivo y 
dispositivos tecnológicos.  

Ya sabe; toda cautela es
poca para un regreso feliz de 
las vacaciones. Más vale pre-
venir que... afrontar un robo.  Las principales sustracciones de la vivienda son joyas, dinero y dispositivos tecnológicos. GTRES

El Ministerio del Interior ha elaborado una lista con una serie de 
recomendaciones básicas a fin de evitar un robo en la vivienda. 
En primer lugar, aconseja que se cierren bien puertas y ventanas. 
Después, intentar que la casa parezca que está habitada; pedir a 
un vecino que recoja la correspondencia; no dejar a la vista 
dinero u objetos de valor; evitar comentar las vacaciones en
redes sociales, y si al llegar se sospecha de robo, avisar a la 
policía, y si se topa con los cacos, no hacer frente.
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BEATRIZ P. GALDÓN 

Todo un año esperando 
para unos días de relax y 

este momento idílico puede 
llegar a romperse. Maletas 
que no llegan al destino, ha-
bitaciones de hotel o aparta-
mentos que no responden a 
nuestro contrato, una enfer-
medad, un accidente, anu-
laciones... Son varias las si-
tuaciones no deseadas a las 
que un viajero se puede en-
frentar en sus vacaciones. 

Sin embargo, la mayoría 
de los españoles son reacios a 
contratar un seguro que cu-
bra este tipo de riesgos; lo 
contemplan más como un 
gasto que como una inver-
sión en prevención. 

Así se desprende del deci-
mosexto Estudio Vacacional 
Ipsos-Europ Assistence, que 
concluye que los españoles 
se encuentran entre los eu-
ropeos que menos concien-
ciados están en este sentido. 
Un 31% de los encuestados 
dijo que no solicita un segu-
ro de viaje porque no se le 
ocurre; un 28% argumenta 
que no viaja lejos y por tanto 
no lo necesita, y un 25% cree 

no correr ningún tipo de pe-
ligro como para hacerlo. Por 
otra parte, hay un 10% que lo 
considera caro. 

RACE estima que solo un 
20% de los turistas nacionales 
viaja con un seguro, muy lejos 
de otros países europeos, a 
pesar de que el coste por soli-
citarlo apenas llega al 3% de 
lo que es el importe total de 
las vacaciones. La cuantía va-
riará dependiendo del desti-
no y la duración de los días de 

ocio, pero RACE calcula que 
puede oscilar entre los 25 y 
los 37 euros en países euro-
peos, y entre 58 euros y 90 eu-
ros para dos semanas en otro 
lugar del mundo. Para ilustrar 
la importancia de contar con 
un seguro de viaje, Race ex-
pone, por ejemplo, que una 
noche de ingreso en Estados 
Unidos puede rondar los 
6.000 euros, y una operación 
de apendicitis, a partir de 
30.000 euros. 

Según estimaciones de 
Unespa, patronal de las ase-
guradoras, un percance grave 
fuera de casa puede llegar a 
costar hasta 95.000 euros. 

La mayoría de las peticio-
nes de asistencia en viajes a 
las aseguradoras se deben a 
problemas relacionados con 
la salud; un 56% del total. En 
contraste, los casos de robo o 
pérdida de equipaje apenas 
representan el 3,8%, aunque si 
bien es cierto que se disparan 
en los meses de junio, julio y 
agosto. Los turistas de Madrid, 
Cataluña, Baleares y el País 
Vasco son los que más seguros 
contratan cuando salen de va-
caciones. Esto «refleja una 
mayor sensibilidad hacia la 

solicitud de este tipo de pro-
ductos entre las capas de po-
blación con un poder adquisi-
tivo más elevado. Otros fac-
tores que influyen en la 
contratación de las pólizas 
son la distancia y la sofistica-
ción del viaje, siendo más co-
mún el aseguramiento para 
los desplazamientos a desti-
nos lejanos o exóticos», expli-
can desde Unespa. 

Los factores que deben te-
nerse en cuanta a la hora de 

contratar un seguro de via-
je, según Intermundial Segu-
ros, son su duración y la co-
bertura del mismo; el desti-
no; si se padece alguna 
enfermedad crónica; si el 
viaje se realiza en grupo o fa-
milia; si la póliza tiene lími-
te de edad; la cancelación del 
billete de avión y alojamien-
to; si se va a practicar algún 
deporte; el tipo de viaje que 
se va a realizar y si se lleva al-
guna mascota.

... Y disfrutar del viaje 
sin sobresaltos
Contratar un seguro de viaje apenas supone el 3% del 
importe total de las vacaciones, y un incidente grave fuera  
de casa puede llegar a costar hasta 95.000 euros

 

    
              

MasterCard y TNS Infratest 
acaban de publicar un estudio 
que concluye que los pagos 
con tarjeta son la opción más 
barata cuando se viaja al 
extranjero. Concretamente, el 
informe analiza posibles viajes 
de los españoles hacia EE UU, 
el Reino Unido y Francia, y 
determina que en el primer 
país lo que tiene más coste es 
el cambio de divisas, algo que 
también sucede en el Reino 
Unido. En territorio galo, lo 
más caro es sacar dinero del 
cajero con la tarjeta prepago.

Pagar con tarjeta 
en el extranjero

La pérdida o el extravío del equipaje es más frecuente en verano.  GTRES
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Todo un año esperando
para unos días de relax y 

este momento idílico puede
llegar a romperse. Maletas 
que no llegan al destino, ha-
bitaciones de hotel o aparta-
mentos que no responden a
nuestro contrato, una enfer-
medad, un accidente, anu-
laciones... Son varias las si-
tuaciones no deseadas a las 
que un viajero se puede en-
frentar en sus vacaciones. 

Sin embargo, la mayoría
de los españoles son reacios a 
contratar un seguro que cu-
bra este tipo de riesgos; lo
contemplan más como un
gasto que como una inver-
sión en prevención.

Así se desprende del deci-
mosexto Estudio Vacacional
Ipsos-Europ Assistence, que
concluye que los españoles 
se encuentran entre los eu-
ropeos que menos concien-
ciados están en este sentido. 
Un 31% de los encuestados
dijo que no solicita un segu-
ro de viaje porque no se le
ocurre; un 28% argumenta
que no viaja lejos y por tanto
no lo necesita, y un 25% cree

no correr ningún tipo de pe-
ligro como para hacerlo. Por
otra parte, hay un 10% que lo 
considera caro.

RACE estima que solo un
20% de los turistas nacionales
viaja con un seguro, muy lejos 
de otros países europeos, a
pesar de que el coste por soli-
citarlo apenas llega al 3% de 
lo que es el importe total de 
las vacaciones. La cuantía va-
riará dependiendo del desti-
no y la duración de los días de 

ocio, pero RACE calcula que
puede oscilar entre los 25 y 
los 37 euros en países euro-
peos, y entre 58 euros y 90 eu-
ros para dos semanas en otro 
lugar del mundo. Para ilustrar 
la importancia de contar con
un seguro de viaje, Race ex-
pone, por ejemplo, que una 
noche de ingreso en Estados 
Unidos puede rondar los 
6.000 euros, y una operación 
de apendicitis, a partir de
30.000 euros.

Según estimaciones de 
Unespa, patronal de las ase-
guradoras, un percance grave 
fuera de casa puede llegar a 
costar hasta 95.000 euros.

La mayoría de las peticio-
nes de asistencia en viajes a 
las aseguradoras se deben a
problemas relacionados con
la salud; un 56% del total. En 
contraste, los casos de robo o 
pérdida de equipaje apenas 
representan el 3,8%, aunque si 
bien es cierto que se disparan 
en los meses de junio, julio y 
agosto. Los turistas de Madrid, 
Cataluña, Baleares y el País
Vasco son los que más seguros 
contratan cuando salen de va-
caciones. Esto «refleja una 
mayor sensibilidad hacia la 

solicitud de este tipo de pro-
ductos entre las capas de po-
blación con un poder adquisi-
tivo más elevado. Otros fac-
tores que influyen en la 
contratación de las pólizas 
son la distancia y la sofistica-
ción del viaje, siendo más co-
mún el aseguramiento para 
los desplazamientos a desti-
nos lejanos o exóticos», expli-
can desde Unespa.

Los factores que deben te-
nerse en cuanta a la hora de 

contratar un seguro de via-
je, según Intermundial Segu-
ros, son su duración y la co-
bertura del mismo; el desti-
no; si se padece alguna 
enfermedad crónica; si el
viaje se realiza en grupo o fa-
milia; si la póliza tiene lími-
te de edad; la cancelación del
billete de avión y alojamien-
to; si se va a practicar algún 
deporte; el tipo de viaje que 
se va a realizar y si se lleva al-
guna mascota.

... Y disfrutar del viaje 
sin sobresaltos
Contratar un seguro de viaje apenas supone el 3% del 
importe total de las vacaciones, y un incidente grave fuera 
de casa puede llegar a costar hasta 95.000 euros

MasterCard y TNS Infratest 
acaban de publicar un estudio 
que concluye que los pagos 
con tarjeta son la opción más 
barata cuando se viaja al 
extranjero. Concretamente, el
informe analiza posibles viajes 
de los españoles hacia EE UU, 
el Reino Unido y Francia, y 
determina que en el primer 
país lo que tiene más coste es 
el cambio de divisas, algo que 
también sucede en el Reino 
Unido. En territorio galo, lo 
más caro es sacar dinero del
cajero con la tarjeta prepago.

Pagar con tarjeta 
en el extranjero

La pérdida o el extravío del equipaje es más frecuente en verano. aje GTRES
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JUAN FERRARI 

Los transportes públicos de 
las ciudades no se parece-

rán a los de hoy en 10 o 15 
años, desvela Miguel Ruiz, 
que pide una ley marco de fi-
nanciación para afrontar in-
versiones con el fin de rejuve-
necer metros y autobuses en-
vejecidos con la crisis.  
¿El transporte urbano español 
es peor que el de otras ciuda-
des europeas? 
Acabo de venir de Londres y lo 
primero que me ha sorprendi-
do es la gran diferencia de pre-
cios: el metro pasa de 5 euros. 
Eso en España sería escanda-
loso, llenaríamos titulares si 
pusiésemos ese precio en el 
metro de Madrid. Creo que te-
nemos un transporte público 
de bastante calidad, que fun-
ciona relativamente bien, con 
sus problemas obvios. Nuestra 
ilusión es cambiar las cosas y 
lo que nos falta es una estabi-
lidad en cómo las hacemos, en 
el modelo de funcionamiento. 
En esta nueva etapa de forma-
ción de Gobierno es necesario 
que se establezcan unos prin-
cipios para que el transporte 
público español renazca y se 
relance, porque así no pode-
mos seguir. 
Londres es un caso extremo.  
Comparar es muy difícil, de-
pende de los parámetros que 
utilicemos: número de auto-
buses o metros por habitan-
te, la frecuencia, el precio en 
relación con el poder adqui-
sitivo… A nivel de tarifa,  
tenemos una de las más bara-
tas de Europa; a nivel de uni-
dades por número de ha -
bitantes, nos colocamos en la 
media. Quizá tengamos que 
batallar en la obsolescencia y 
el estado del material. La cri-
sis ha hecho que las flotas se 
renueven muy poquito y 
ahora es necesario esa reno-
vación en esta nueva etapa. 
En esto estaríamos un poqui-
to peor.  

¿Cómo percibe el usuario la ca-
lidad del servicio? 
De una forma estable y no se 
da cuenta de lo que tiene has-
ta que le falta. Dicho esto, nos 
perciben bastante bien, aun-
que nuestro reto es buscar 
elementos para que vuelvan 
a usarlo. En ciudades como 
Málaga o Valencia –Madrid es 
un caso aparte porque es 
muy grande–, el gran reto es 
que la gente deje el coche y 
use el transporte público.  
Mucha gente piensa que si to-
do el mundo dejase los coches, 
el transporte público no ten-
dría capacidad. ¿Es cierto? 
No es cierto. Pondríamos más 
unidades en servicio. Ajus-
tamos la oferta a la deman-
da de viajeros, igual que hace 
Iberia u otras compañías.  
¿Se podría cubrir la movilidad 
solo con transporte público? 
La totalidad en público es 
muy difícil. Me ha sorprendi-
do en Londres encontrar tan-
to tráfico a pesar de que es la 
única capital europea que co-
bra un peaje urbano para en-
trar en coche a la ciudad. Yo 
creo que un porcentaje del 
50% cubierto con transporte 
público está muy bien.  
¿Cómo está España? 
Madrid, más o menos en ese 
ratio; otras ciudades, por de-
bajo. Depende de si tiene me-
tro, otros modos alternativos, 
de si solo son autobuses... 
Se puede ajustar oferta y de-
manda, pero servicios como el 
metro están limitados. 
Hay una limitación técnica, 
aunque hay margen para po-
ner más trenes. Sin embargo, 
los metros en España necesi-
tan de mucha inversión para 
aumentar la seguridad o la-
renovación como se está ha-
ciendo con la Línea 1 de Ma-
drid, pues cada cierto tiem-
po precisan actualización, 
una modernización tecnoló-
gica. O en temas de vigilancia. 
¿Eso requiere dinero? 
Esta es la gran batalla. Espa-
ña no se da cuenta de lo que 
supone que funcione bien el 
transporte público, lo impor-
tante que es para la compe-
titividad del país. Casi el 80% 
de los españoles vivimos en 
ciudades. Y de eso España no 
se da cuenta... 

«Un buen 
transporte 
público genera 
competitividad»
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versiones con el fin de rejuve-
necer metros y autobuses en-
vejecidos con la crisis. 
¿El transporte urbano español 
es peor que el de otras ciuda-
des europeas?
AAcabo de venir de Londres y lo 
primero que me ha sorprendi-
do es la gran diferencia de pre-
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Eso en España sería escanda-
loso, llenaríamos titulares si 
pusiésemos ese precio en el 
metro de Madrid. Creo que te-
nemos un transporte público 
de bastante calidad, que fun-
ciona relativamente bien, con 
sus problemas obvios. Nuestra 
ilusión es cambiar las cosas y 
lo que nos falta es una estabi-
lidad en cómo las hacemos, en 
el modelo de funcionamiento.
En esta nueva etapa de forma-
ción de Gobierno es necesario
que se establezcan unos prin-
cipios para que el transporte 
público español renazca y se 
relance, porque así no pode-
mos seguir.
Londres es un caso extremo.  
Comparar es muy difícil, de-
pende de los parámetros que 
utilicemos: número de auto-
buses o metros por habitan-
te, la frecuencia, el precio en 
relación con el poder adqui-
sitivo… A nivel de tarifa, 
tenemos una de las más bara-
tas de Europa; a nivel de uni-
dades por número de ha -
bitantes, nos colocamos en la 
media. Quizá tengamos que 
batallar en la obsolescencia y 
el estado del material. La cri-
sis ha hecho que las flotas se
renueven muy poquito y
ahora es necesario esa reno-
vación en esta nueva etapa. 
En esto estaríamos un poqui-
to peor.  

¿Cómo percibe el usuario la ca-
lidad del servicio? 
De una forma estable y no se 
da cuenta de lo que tiene has-
ta que le falta. Dicho esto, nos 
perciben bastante bien, aun-
que nuestro reto es buscar 
elementos para que vuelvan
a usarlo. En ciudades como 
Málaga o Valencia –Madrid es
un caso aparte porque es 
muy grande–, el gran reto es
que la gente deje el coche y 
use el transporte público. 
Mucha gente piensa que si to-
do el mundo dejase los coches, 
el transporte público no ten-
dría capacidad. ¿Es cierto?
No es cierto. Pondríamos más 
unidades en servicio. Ajus-
tamos la oferta a la deman-
da de viajeros, igual que hace
Iberia u otras compañías. 
¿Se podría cubrir la movilidad
solo con transporte público?
La totalidad en público es 
muy difícil. Me ha sorprendi-
do en Londres encontrar tan-
to tráfico a pesar de que es la 
única capital europea que co-
bra un peaje urbano para en-
trar en coche a la ciudad. Yo
creo que un porcentaje del 
50% cubierto con transporte
público está muy bien. 
¿Cómo está España?
Madrid, más o menos en ese 
ratio; otras ciudades, por de-
bajo. Depende de si tiene me-
tro, otros modos alternativos, 
de si solo son autobuses... 
Se puede ajustar oferta y de-
manda, pero servicios como el
metro están limitados.
Hay una limitación técnica, 
aunque hay margen para po-
ner más trenes. Sin embargo,
los metros en España necesi-
tan de mucha inversión para 
aumentar la seguridad o la-
renovación como se está ha-
ciendo con la Línea 1 de Ma-
drid, pues cada cierto tiem-
po precisan actualización,
una modernización tecnoló-
gica. O en temas de vigilancia.
¿Eso requiere dinero?
Esta es la gran batalla. Espa-
ña no se da cuenta de lo que
supone que funcione bien el
transporte público, lo impor-
tante que es para la compe-
titividad del país. Casi el 80% 
de los españoles vivimos en
ciudades. Y de eso España no 
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¿Se refiere a los ciudadanos o  
a los gobiernos? 
A los gobiernos. No se dan 
cuenta porque al final el 
transporte funciona. Cuando 
se hizo la descentralización, 
el transporte público se dele-
gó en CC AA y ayuntamien-
tos, y estos últimos procuran 
que funcione. Pero no hay un 
modelo para financiarlo que 
asegure que al año siguiente 
cuentas con dinero para 
comprar autobuses.  
¿Cómo se financian hoy? 
Es un desastre, un galimatías. 
No hay una ley, como en 
Francia, Italia, el Reino Unido 
o Alemania, que establezca 
unos patrones de financia-
ción que den estabilidad en el 
tiempo. Ahora, en Madrid o 
Barcelona el Estado pone 
más dinero que en el resto de 
España. La Comunidad de 
Madrid y la Generalitat de 
Cataluña financian bastante 
el transporte urbano, pero en 
el resto de España en ningún 
caso. La Generalitat valencia-
na no pone nada para los au-
tobuses de Valencia; en An-
dalucía la Junta no pone na-
da para los autobuses de 
Sevilla o de Málaga. Y esto, 
¿por qué? A nadie se le ha 
ocurrido hacer una ley nacio-
nal, un marco.  
¿Qué regularía esa ley? 
Tendría que garantizar una 
estabilidad a medio y largo 
plazo; decir qué queremos 
del transporte público, cómo 
queremos que funcione. Y es-
tablecer cuánto dinero hace 
falta y con qué carencia se va 
aportando. Llegará el otoño y 
ninguna empresa sabrá el di-

nero que tendrá en 2017. Así 
no se puede trabajar.  
¿Si hubiese existido esta ley, se 
habría evitado un accidente 
como el del metro de Valencia? 
Toda inversión es muy positi-
va, especialmente en los mo-
dos ferroviarios, inversión en 
seguridad, en mantenimien-
to, en renovación o en actua-
lizaciones telemáticas de los 
sistemas. Hay que hacerlo, no 
hay más remedio.  
¿No se está haciendo? 
Nunca es suficiente. Se está 
haciendo, pero hay que in-
tensificarlo, porque en épo-
cas de crisis se han reducido 
las inversiones. Y es lo que es-
tamos diciendo desde Atuc.  
¿Cómo afrontan el reto de au-
mentar el uso del transporte? 
Tenemos muchas iniciativas. 
En los ochenta, con el boom 
del automóvil, se abandonó 
un poquito, especialmente 
en ciudades medias como 
Málaga, Granada, Sevilla, Va-
lencia, Zaragoza… Nuestro 
reto es ofrecer cosas para que 
regresen y hay mil iniciativas.  
¿Por ejemplo? 
Pagar el autobús con el móvil, 
wifi a bordo, cosas que están 
haciendo que las personas 
piensen que esto ya es otra 
cosa. Y lo prueban. En Mála-
ga hemos puesto un sistema 
para los ciegos: pulsan un 
mando en la parada y se les 
dice con sonido cuándo lle-
garán los autobuses y cuando 
se acerca cada uno, un alta-
voz en el propio bus le avisa 
de su llegada.   
¿Cómo influyen infraestructu-
ras como aparcamientos di-
suasorios, intercambiadores? 

Son fundamentales. También 
los carriles-bus VAO, etc. El 
urbanismo y el transporte de-
ben conjugarse bien, y des-
de nuestro punto de vista, el 
urbanismo es mejorable. Hay 
un gran debate alrededor de 
ello. Como ejemplo, muchas 

ciudades españolas están 
apostando por los BRT...  
¿Qué es un BRT? 
Un autobús de tránsito rápi-
do, muy usado en otros paí-
ses. Son soluciones más bara-
tas y mucho más efectivas, 
con autobuses de alto nivel 

de servicios, con plataformas 
reservadas para ellos, no un 
simple carril-bus. Cuenta con 
estaciones tipo metro, donde 
se paga, facilitando el acce-
so por cualquier puerta, ge-
nerando mucha rapidez. Pa-
ra hacernos una idea, sería 
como un carril de metro para 
autobuses convencionales.  
¿El BRT llegará a España? 
Vitoria ya lo ha aprobado y 
podría ser la primera ciudad 
en España. En Málaga esta-
mos analizando uno. El urba-
nismo tiene que adaptarse.  
¿Pero sería como un trolebús? 
Ahora ya contamos con buses 
eléctricos y no hace falta ten-
dido eléctrico, que es una con-
taminación visual y a la gen-
te no le gusta tener cerca estos 
tendidos de mucho voltaje. En 
Málaga hemos puesto en 
marcha el proyecto Victoria 
con Endesa, pionero en el 
mundo, para recargar autobu-
ses eléctricos por inducción, 
es decir, sin que el autobús 
tenga contacto directo con un 
cargador. Hay un tramo de 
unos 100 metros de calzada, 
con las bobinas embutidas en 
el asfalto, y cuando pasa el au-
tobús se recarga solo.  
¿Cómo será el transporte pú-
blico en 10 o 15 años? 
Con toda seguridad no se po-
drá pagar a bordo. Estamos 
trabajando en ello. En Lon-
dres ya solo se puede pagar 
con tarjeta bancaria. Será una 
realidad prontísimo en Espa-
ña. Madrid ya tiene líneas pa-
ra tarjetas contactless. Otro 
cambio serán los vehículos 
no contaminantes; ya todos 
los estamos comprando. Las 

novedades de los fabrican-
tes son todas eléctricas. Den-
tro de 10 años todo será híbri-
do y, es más, eléctrico y recar-
gable en línea, bien por 
conducción, bien por contac-
to superior o inferior, pero 
eléctrico.  
¿Los autobuses circularán sin 
conductor, automatizados? 
Hay pruebas con modelos 
pequeños y líneas muy con-
cretas, fuera del centro. Yo to-
davía no los veo circulando 
por la Gran Vía madrileña. 
Pero en un futuro quizá lo 
veamos. En los metros será 
más fácil el uso de los trenes 
sin conductor. En autobuses 
más grandes es más difícil.  
¿Algún cambio más? 
Integración entre todos los 
modos de transporte, saltan-
do de unos a otros sin proble-
mas. Todo facilidades. Usare-
mos una tarjeta que servirá 
en todos los transportes, in-
cluso de cualquier ciudad, 
que te cargará por cada servi-
cio discriminando en función 
del uso que hagas. Mientras 
más se utilice, más barato. De 
hecho, en Andalucía el abono 
de transportes de cualquier 
ciudad puede ser utilizado en 
otras ciudades. Lo ideal es 
que una misma tarjeta sirva 
para toda España y lo va a fa-
cilitar la tecnología de los te-
léfonos móviles. 
¿Se nos queda alguna más? 
El big data. A través de los te-
léfonos móviles de los usua-
rios obtendremos mucha in-
formación de sus hábitos pa-
ra mejorar el servicio. Ya 
estamos trabajando en ello 
y tiene un potencial enorme.

 

«Hay una 
auténtica 
revolución con el 
bus de tránsito 
rápido (BRT)» 

 

«El transporte 
colectivo 
español es de  
los más baratos 
de Europa» 

 

«La crisis ha 
hecho que se 
renueven poco 
los autobuses  
y metros» 

 

«Es un desastre, 
un galimatías. 
Necesitamos una 
ley marco que dé 
estabilidad» 

 

«Los metros  
en España 
necesitan de 
mucha más 
inversión» 

 

«Los Gobiernos 
no se dan 
cuenta de la 
importancia 
que tiene»

 

Este ingeniero y licenciado en 
Administración de Empresas 
es, además de presidente de 
Atuc, gerente de la Empresa 
Malagueña de Transportes 
(Emtsam). En su carrera 
profesional ha desempeñado 
también cargos en Alstom, el 
fabricante francés de trenes, 
lo que le hizo residir en 
Madrid. En 2002 abandonó la 
capital para hacerse cargo de 
la EMT de Málaga. Reciente-
mente ha sido distinguido con 
el Premio Talentos de la 
Movilidad 2016 en la catego-
ría de Mejor Directivo por su 
compromiso con el transporte 
público. 

RELACIÓN ENTRE DESEMPLEO Y TRANSPORTE PÚBLICO    
EN MILLONES 

 NÚMERO DE  VIAJEROS  VARIACIÓN EN EL USO 
AÑO DESEMPLEADOS  TRANSPORTADOS  DE TRANSPORTE PÚBLICO 

2008  3,1  3.134  -0,50% 
2009  3,9  3.017  -3,70% 
2010  4,7  2.916  -3,40% 
2011  5,3  2.935  0,30% 
2012  6,0  2.804  -4,40% 
2013  5,9  2.729  -2,10% 
2014  5,5  2.731  0,07% 
2015  4,8  2.771  1,50% 
2016 (Previsión) 3,8  2.854  3,00% 
FUENTE: ATUC
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No hay una ley, como en 
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dalucía la Junta no pone na-
da para los autobuses de
Sevilla o de Málaga. Y esto,
¿por qué? A nadie se le ha
ocurrido hacer una ley nacio-
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Tendría que garantizar una 
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del transporte público, cómo
queremos que funcione. Y es-
tablecer cuánto dinero hace 
falta y con qué carencia se va 
aportando. Llegará el otoño y 
ninguna empresa sabrá el di-

nero que tendrá en 2017. Así 
no se puede trabajar.  
¿Si hubiese existido esta ley, se 
habría evitado un accidente 
como el del metro de Valencia?
Toda inversión es muy positi-
va, especialmente en los mo-
dos ferroviarios, inversión en 
seguridad, en mantenimien-
to, en renovación o en actua-
lizaciones telemáticas de los 
sistemas. Hay que hacerlo, no 
hay más remedio.  
¿No se está haciendo?
Nunca es suficiente. Se está 
haciendo, pero hay que in-
tensificarlo, porque en épo-
cas de crisis se han reducido
las inversiones. Y es lo que es-
tamos diciendo desde Atuc.  
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voz en el propio bus le avisa
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suasorios, intercambiadores?

Son fundamentales. También 
los carriles-bus VAO, etc. El 
urbanismo y el transporte de-
ben conjugarse bien, y des-
de nuestro punto de vista, el
urbanismo es mejorable. Hay 
un gran debate alrededor de 
ello. Como ejemplo, muchas 

ciudades españolas están
apostando por los BRT...  
¿Qué es un BRT?
Un autobús de tránsito rápi-
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ses. Son soluciones más bara-
tas y mucho más efectivas, 
con autobuses de alto nivel 

de servicios, con plataformas 
reservadas para ellos, no un 
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se paga, facilitando el acce-
so por cualquier puerta, ge-
nerando mucha rapidez. Pa-
ra hacernos una idea, sería 
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autobuses convencionales. 
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podría ser la primera ciudad 
en España. En Málaga esta-
mos analizando uno. El urba-
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dido eléctrico, que es una con-
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marcha el proyecto Victoria
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ses eléctricos por inducción, 
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tenga contacto directo con un 
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unos 100 metros de calzada,
con las bobinas embutidas en 
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tobús se recarga solo. 
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con tarjeta bancaria. Será una 
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ra tarjetas contactless. Otro 
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novedades de los fabrican-
tes son todas eléctricas. Den-
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do y, es más, eléctrico y recar-

 gable en línea, bien por
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to superior o inferior, pero
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 Pero en un futuro quizá lo

á veamos. En los metros será
más fácil el uso de los trenes 
sin conductor. En autobuses 

  más grandes es más difícil.
¿Algún cambio más? 
Integración entre todos los
modos de transporte, saltan-
do de unos a otros sin proble-
mas. Todo facilidades. Usare-

á mos una tarjeta que servirá
en todos los transportes, in-

 cluso de cualquier ciudad,
que te cargará por cada servi-
cio discriminando en función 

 del uso que hagas. Mientras
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léfonos móviles. 
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El big data. A través de los te-
léfonos móviles de los usua-
rios obtendremos mucha in-
formación de sus hábitos pa-

a ra mejorar el servicio. Ya
 estamos trabajando en ello

y tiene un potencial enorme.

«Hay una 
auténtica 
revolución con el 
bus de tránsito
rápido (BRT)» 

«El transporte 
colectivo 
español es de 
los más baratos 
de Europa»

«La crisis ha 
hecho que se 
renueven poco
los autobuses  
y metros» 

«Es un desastre, 
un galimatías. 
Necesitamos una 
ley marco que dé 
estabilidad»

«Los metros  
en España 
necesitan de 
mucha más 
inversión» 

«Los Gobiernos 
no se dan 
cuenta de la 
importancia 
que tiene»

Este ingeniero y licenciado en
Administración de Empresas
es, además de presidente de 
Atuc, gerente de la Empresa
Malagueña de Transportes 
(Emtsam). En su carrera 
profesional ha desempeñado 
también cargos en Alstom, el
fabricante francés de trenes, 
lo que le hizo residir en 
Madrid. En 2002 abandonó la
capital para hacerse cargo de 
la EMT de Málaga. Reciente-
mente ha sido distinguido con 
el Premio Talentos de la 
Movilidad 2016 en la catego-
ría de Mejor Directivo por su
compromiso con el transporte
público.

RELACIÓN ENTRE DESEMPLEO Y TRANSPORTE PÚBLICO    
EN MILLONES

NÚMERO DE VIAJEROS VARIACIÓN EN EL USO 
AÑO DESEMPLEADOS  TRANSPORTADOS DE TRANSPORTE PÚBLICO

2008  3,1  3.134  -0,50% 
2009  3,9  3.017  -3,70%
2010  4,7  2.916  -3,40%
2011  5,3  2.935  0,30%
2012  6,0 2.804  -4,40%
2013  5,9 2.729  -2,10% 
2014  5,5  2.731  0,07%
2015  4,8  2.771  1,50%
2016 (Previsión) 3,8  2.854  3,00%
FUENTE: ATUC
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El verano, la época más espe-
rada del a   ño, por fin ha lle-

gado. Sol, playa, piscina, unas 
cañitas... ¡vacaciones! Hacemos 
una selección de productos 
(moda, belleza, gastronomía, 
tecnología...) para que disfrutes 
de las largas jornadas que in-
vitan a hacer un sinfín de cosas. 
 

1SANGRÍA SUPERIOR. Bajo un 
diseño atractivo, Pernod  

Ricard Bodegas lanza al merca-
do Queca, una nueva marca de 
sangría premium con sabor 
afrutado y ligeros toques de ca-
nela y pimienta. Se presenta en 
las modalidades de sangría tin-
ta y blanca en un envase de 75 
centilitros y desde 5,99 €. 

2CÁMARA DE SEGURIDAD.  
Logitech presenta Circle, una 

cámara de seguridad diseña-
da para que puedas ver qué pa-
sa en casa desde un smartpho-
ne android o iOS. Además de 
ser portable y fácil de cargar, 
Circle permite conversar con 
los tuyos en tiempo real y revi-
vir momentos especiales. Esto 
se debe a su tecnología Scene 
Intuition™, gracias a la cual de-
tecta qué es lo más importan-
te que ha ocurrido en casa se-
gún las preferencias del usuario 
y lo graba. Luego, alerta al usua-
rio de que tiene contenido de 
su interés y autogenera vídeos 
de 30 segundos. A la venta en 
Amazon, Orange, tienda online 
de Media Markt y web de Lo-
gitech. Precio: 199 €. 

3BAÑADORES PARA BARBIE 
CURVY. Adela & Viki, prime-

ra marca de baño de fabrica-
ción cien por cien española pa-
ra mujeres reales, apoya a la 
Barbie Curvy de Mattel, la mu-
ñeca que luce una silueta cer-
cana a la de miles de mujeres. 
Con la llegada del verano, el pri-
mer posado de la versión cur-
vy será con una colección que 
Adela & Viki han creado según 
sus nuevas medidas. Más infor-
mación, en www.adelayviki.es 

4PIZZETA CON NUTELLA Y HE-
LADO. ¿Quién ha dicho que 

la pizza solo es salada? Ginos, 
los restaurantes italianos del 
Grupo VIPS, reinventan este 
clásico de Italia y crean la Pizze-
ta con Nutella® & Gelato. El 
postre consiste en una masa de 
pizza ligeramente dulce con un 
toque de azahar (que se pre-
para al momento en un horno 
de piedra), Nutella®, una bola 
de helado a elección entre 7 sa-
bores y avellanas. Precio: 5,75 €. 

5CAMISETA DE EDICIÓN LIMI-
TADA. The Hip Tee crea una 

colección limitada con Agatha 
Paris que surge de la inspira-
ción en los símbolos tradicio-
nales de ambas marcas. Mode-
los en rosa, azul, gris y blanco. 
Se vende en todos los corners de 
Agatha y The Hip Tee, incluido 
El Corte Inglés. Precio: 49,90 €. 

6NUEVAS RECETAS DE BOCADI-
LLOS. Pans & Company se re-

nueva con dos recetas de boca-
dillos premium (ibérico brie y 
lomo deluxe), dos ensaladas 
(césar y crujiente de pollo) y  
dos helados (Magnum almen-
drado y Magnum doble cara-
melo). Más información, en 
www.pansandcompany.com  

7HAMBURGUESA CON HUEVO. 
Burger King lanza The King 

Burger, una edición limitada 
con el huevo como protagonis-
ta. La hamburguesa lleva carne 
de vacuno, cebolla crujiente, 
beicon, tomate, kétchup, ma-
yonesa, queso y pan con maíz. 
Precio: 5,65 €. 

8GINEBRA DE FRESA. The  
Water Company presenta la 

ginebra Berry Pickers. Fresas 

seleccionadas del sur de Espa-
ña, licor base de grano, macera-
ción durante 5 días, no adición 
de azúcar y una destilería ar-
tesanal son los elementos  
claves que definen la persona-
lidad de esta gin única. Precio: 
14,95 €. Más información, en 
www.thewatercompany.es 

9ENSALADAS. Florette lanza 
tres ensaladas que, incluso, 

invitan a hacer un viaje exótico. 
Dos de las nuevas propuestas 
nos trasladan hasta México y 
Japón con una mezcla de varios 
tipos de base vegetal, salsas y 
toppings característicos de ca-
da país. Guacamole y nachos 
para México y salsa de soja y 
queso wasabi para la de Japón. 
La tercera novedad es Vittalia, 
con 5 superalimentos (kale, es-
pinaca, canónigo, zanahoria y 
aderezo de frutas), vegetales 
frescos beneficiosos para la sa-
lud. Ensalada sabor México y 
sabor Japón: 2,50 € cada una. 
Ensalada Vittalia: 2,95 €. 

10 CERVEZAS ARTESANAS. 
Con alma castiza, pero es-

tilo cosmopolita, Madriz Hop 
Republic rinde tributo a la pure-
za del lúpulo con sus varieda-
des Luchana, Arapiles, Cham-
berí y Chueca, la última incor-
poración. Su característica: 
muy lupulada al más puro esti-
lo inglés y un tributo al cono-
cido barrio madrileño. Más in-
formación, en www.cervezas-
madriz.com

 

FE DE ERRORES: El precio correc-
to de la depiladora Silk’n Infinity 
es 249 €, punto de venta El Corte 
Inglés y la web es www.silkn.es
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BEATRIZ P. GALDÓN 

Optimismo y esperanza.  
Dos palabras que resu-

men el balance de las funda-
ciones en los últimos meses 
y las expectativas que mantie-
nen para el futuro más pró-
ximo. Así lo explica Javier  
Nadal, presidente de la Aso-
ciación de Fundaciones Espa-
ñolas (AEF) en la carta de la 
memoria de 2015: «Ha sido un 
año para felicitarnos por algu-
nos de los hitos conseguidos. 
La entrada en vigor de la refor-
ma de los incentivos fiscales 

[con el fin de animar las dona-
ciones] y la aprobación de la 
puesta en marcha del Protec-
torado y el Registro únicos pa-
ra fundaciones de competen-
cia estatal han sido dos mag-
níficas noticias por las que la 
AEF ha estado trabajando con 
mucho esfuerzo durante años 
y que responden demandas 
históricas (...). Este logro es un 
aliciente más para seguir tra-
bajando con tesón en la inter-
locución con las administra-
ciones públicas con el fin de 
que las mejoras pendientes se 
resuelvan lo antes posible. Si 

queremos que la sociedad ci-
vil y las fundaciones de forma 
particular sean entidades 
realmente relevantes, necesi-
tamos trabajar para que la so-
ciedad nos reconozca como 
agentes económicos, como 
sociedad civil y como entida-
des que abordan los fines de 
interés general». 

El sector fundacional re-
presenta el 1% del PIB de 
nuestro país. España es uno 
de los países europeos de 
mayor actividad, con un gas-
to superior a los 8.500 millo-
nes en 2014 (el 16% sobre el 

total), según los últimos datos 
de Redes de Donantes y Fun-
daciones de Europa (DAFNE) 
y el Centro Europeo de Fun-
daciones (EFC). Del trabajo 
que desarrollan las fundacio-
nes españolas, por encima de 
14.000, se benefician más de 
23 millones de personas;  ade-
más, generan 200.000 puestos 
de empleo directos. 

La actividad fundacional 
no ha estado al margen de  
los años de crisis. Desde 2009 
los ingresos se han reducido 
un 25% y las instituciones han 
tenido que rea- SIGUE EN PÁG. II >

Primera promoción del Programa de Empleabilidad Joven de Fundación Telefónica.  FUNDACIÓN TELEFÓNICA

Las empresas españolas son cada vez más internacionales,  
y de hecho, más del 60% de la facturación proviene del exterior. 
Este proceso de crecimiento fuera de nuestras fronteras, unido a 
la globalización, está impulsando, además de las donaciones, los 
programas sociales que se desarrollan en los países donde las 
grandes empresas tienen presencia, a veces a través de 
fundaciones específicas. Es el caso, por ejemplo, de la Fundación 
Acciona Microenergía o la Fundación BBVA Microfinanzas.

Compromiso internacional
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LAS FUNDACIONES EN ESPAÑA

Datos expresados en millones de € 

FUENTE: REDES DE DONANTES Y FUNDACIONES DE EUROPA, CENTRO EUROPEO DE FUNDACIONES, ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE FUNDACIONES

GASTOS Y ACTIVOS DE LAS PRINCIPALES FUNDACIONES EUROPEAS
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España

Finlandia

Francia

Polonia

Liechtenstein

Irlanda

República
Checa

Gasto (total de 12 países):

Activos (total de 12 países):
432.494 millones de €  

53.709 millones de €  

Datos expresados en %
CLASIFICACIÓN POR TIPO DE ACTIVIDAD BENEFICIARIOS DE LAS FUNDACIONES
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15,19 %

Gestión
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justar sus recur-
sos. Paradójicamente, en es-
te periodo las dificultades han 
aumentando, especialmente 
en áreas como la educación 
y el desempleo, así como las 
situaciones de exclusión so-
cial. Las principales fuentes de 
ingresos proceden de manos 
privadas (69,05%); públicas 
(22,43%) y del ámbito finan-
ciero (8,5%). En el importante 
peso del apoyo privado radica 
la reivindicación de AEF sobre 
mejoras en las deducciones 
fiscales, que acaban de conse-
guir, pero que pretenden que 
se amplíen.  

Las fundaciones se han 
visto afectadas por la crisis y 
ahora no son ajenas a la incer-
tidumbre política, generada 
por la tardanza en la forma-
ción de Gobierno. «2015 ha si-
do un año marcado por las 
elecciones autonómicas y ge-
nerales. Como en otras oca-
siones, la Asociación Españo-
la de Fundaciones mantuvo 
durante la primavera y el oto-
ño reuniones con todos los 
grupos parlamentarios y par-
tidos políticos para trasladar-
les la realidad del sector, sus 
necesidades y las propuestas 
de la AEF para la consolida-
ción y mejora del sector, algu-
nas de las cuales han sido in-
corporadas a los programas 
electorales, lo que permite se-
guir trabajando en el desarro-
llo de propuestas futuras», di-
ce Nadal en la memoria anual. 

Lo cierto es que a pesar de 
las dificultades sociales, polí-
ticas y económicas, el sector 
fundacional no ha parado de 
crecer en el tiempo y mantie-
ne unas altas expectativas de 
futuro. Una de las prioridades 
de la AEF es divulgar su traba-
jo o sus programas bajo un 
doble objetivo: concienciar a 
la sociedad e incrementar el 

número de beneficiados. En 
este sentido, las redes sociales 
y la presencia online están 
siendo herramientas impres-
cindibles. El último trabajo de 
la Fundación Compromiso y 
Transparencia concluye que 
tanto las instituciones empre-
sariales como familiares han 
mejorado notablemente en 
este sentido, así como en las 
prácticas de buen gobierno. 

Con respecto al presente 
ejercicio, la situación pare-
ce tornarse a mejor, una vez 
iniciada la recuperación eco-
nómica y haber conseguido 
algunos logros desde el pun-
to de vista de la actividad 
fundacional. «Ahora mira-
mos 2016 con nuevos desa-
fíos, expectativas e ilusiones 
(...)», apunta Javier Nadal. 
Con respecto a las previsio-
nes que mantienen las pro-
pias instituciones, el 46,2% de 
los gestores y directores de las 

fundaciones se mostró opti-
mista sobre la marcha de su 
actividad de cara al segundo 
trimestre, según el estudio 
realizado por la AEF. El balan-
ce neto ( saldo entre el por-
centaje de respuestas favora-
bles y desfavorables) se situó 
en el 40%. Solo un 7,1% se 
mostró negativo y el 46,8% 
restante consideró que su tra-
bajo se desarrollaría en línea 
con la situación actual. 

Es significativo el avance 
producido en solo dos años, 
ya que en el segundo trimes-
tre de 2014 el saldo neto de  
optimistas era del 24,9%, 
frente al 40% actual.  

Pero las fundaciones sien-
ten y coinciden en la nece-
sidad de reinventarse, de in-
novar, para adaptar la situa-
ción y los recursos a las 
necesidades del momento. 
La colaboración con otras en-
tidades o entre las propias 
fundaciones es una de las op-
ciones. 

 Y en ese ámbito ya se es-
tán dando pasos.  La Funda-
ción Telefónica y la Funda-
ción Bancaria La Caixa pre-
sentaron hace un par de 
semanas una alianza estraté-
gica para desarrollar un pro-
yecto, denominado ProFutu-
ro, y constituir una fundación 
con el mismo nombre. El ob-
jetivo es impulsar la educa-
ción y formación de niños, jó-
venes y personas pertene-
cientes a los sectores más 
desfavorecidos, para ayudar 
a la generación de igualdad 
de oportunidades a través de 
la formación digital.  

Para la mayoría de las enti-
dades es prioritario traspa-
sar fronteras, puesto que vivi-
mos en un mundo cada vez 
más globalizado en muchos 
aspectos y también en las ne-
cesidades.

FUNDACIONES EN EUROPA 
PAÍS                                                        Nº FUNDACIONES 

Alemania                                    19.150 
Polonia                                        15.778 
Hungría                                       14.907 
España                                         14.196 
Suecia                                          13.700 
Suiza                                            12.909 
Reino Unido                                12.400 
Noruega                                        7.500 
Italia                                               6.220 
Turquía                                          3.245 
Francia                                           3.220 
Finlandia                                       2.660 
Liechtenstein                               1.223 
Bélgica                                           1.100 
Portugal                                            800 
República Checa                            446 
República Eslovaca                       376 
Ucrania                                             110 
Irlanda                                                35 
Total                                           129.975 
Fuente: Redes de Donantes y 
Fundaciones de Europa (DAFNE) y Centro 
Europeo de Fundaciones (EFC)

La transparencia es el mejor 
aliado para generar confian-
za. No importa el sector o la 
actividad, la claridad es una 
imposición que viene desde la 
propia sociedad, que cada vez  
es más exigente en cuanto a la 
información. 

La forma de gestionar es 
otra de las patas fundamen-
tales en un negocio o activi-
dad empresarial, puesto que 
debe reunir eficiencia, trans-
parencia y compromiso, que 
es lo que se entiende por 
buen gobierno. 

Las fundaciones han creci-
do notablemente en estos dos 
sentidos. El último informe 

elaborado por la Fundación 
Compromiso y Transparen-
cia, correspondiente al ejerci-
cio pasado, concluye que el 
33% de las fundaciones em-
presariales analizadas y el 19% 
de las familiares «alcanzan ni-
veles óptimos de transparen-
cia y buen gobierno». Aunque 
los porcentajes son relativa-
mente bajos, hay que destacar 
que el crecimiento está sien-
do importante, ya que en 2010 
no había una sola fundación 
que cumpliera con todos los 
criterios de transparencia que 
tiene en cuenta el estudio, que 
básicamente analiza el nivel 
de publicación, la forma y el 

detalle de la información rele-
vante de cada organización.  

Las fundaciones Accentu-
re, Atresmedia, Bancaria La 
Caixa, Gas Natural Fenosa y 
Telefónica lideran el ranking  
empresarial en 2015, y la Fun-
dación Mario Losantos del 
Campo, Barceló y Barrié, las 
familiares. 

Según las conclusiones 
de la Fundación Compro-
miso y Transparencia, «hay 
una mejoría paulatina en 
los grados de transparencia 
y en la adopción de prácti-
cas de buen gobierno. Pero 
quizá el cambio más reseña-
ble es que únicamente nue-

Familiares 
PUESTO                     FUNDACIÓN 

1                      Mario Losantos 
                        del Campo 
2                      Barceló 
3                      Barrié 
4                      Luca de Tena 
5                      Rafael del Pino 
6                      Tomás Pascual y  
                        Pilar Gómez-Cuétara 
7                      Víctor Grifols i Lucas 
8                      Amancio Ortega 
9                      Dr. Esteve 
10                   Paideia 
11                   José Manuel Lara 
12                   Botín 
13                   Germán Sánchez  
                        Ruipérez 
14                   Roviralta 
15                   Jaume Casademont 
16                   Carulla 
17                   Tatiana Pérez de  
                        Guzmán el Bueno

Empresariales 
PUESTO                              FUNDACIÓN 

1                          Accenture 
2                          Atresmedia 
3                          Bancaria La Caixa 
4                          Gas Natural Fenosa 
5                          Telefónica 
6                          Adecco 
7                          Caser 
8                          Focus-Abengoa 
9                          Mapfre 
10                        Mutua Madrileña 
11                        PWC 
12                        Vodafone 
13                        Agbar 
14                        Ernst & Young 
15                        Iberdrola 
16                        KPMG 
17                        ONCE 
18                        Repsol 
19                        Sanitas 
20                         Mahou San Miguel 
21                         Randstad

LAS FUNDACIONES ESPAÑOLAS MÁS TRANSPARENTES ve fundaciones familiares 
permanecen en la categoría 
de opacas, lo que muestra 
que el progreso ha sido ge-
neralizado». 

Como aspecto negativo,   
se destaca «una preocupan-
te falta de diversidad e inde-
pendencia en la composi-
ción de los patronatos, que 
resulta mucho más acusa-
da en las empresariales, en 
las que el 40% de los miem-
bros son ejecutivos de la 
empresa fundadora». Según 
el estudio, «las fundaciones 
deben hacer un esfuerzo por 
incorporar al órgano de go-
bierno personas que refuer-
cen la misión de la funda-
ción y ayuden a equilibrar 
los intereses». 

También preocupa la es-
casez existente en el detalle 
de la política de inversiones 
de las fundaciones.

VIENE DE PÁG. I >

Fuente: Fundación Compromiso y Transparencia
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LAS FUNDACIONES EN ESPAÑA

Datos expresados en millones de €

FUENTE: REDES DE DONANTES Y FUNDACIONES DE EUROPA, CENTRO EUROPEO DE FUNDACIONES, ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE FUNDACIONES

GASTOS Y ACTIVOS DE LAS PRINCIPALES FUNDACIONES EUROPEAS
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CLASIFICACIÓN POR TIPO DE ACTIVIDAD BENEFICIARIOS DE LAS FUNDACIONES
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justar sus recur-
sos. Paradójicamente, en es-
te periodo las dificultades han 
aumentando, especialmente
en áreas como la educación
y el desempleo, así como las
situaciones de exclusión so-
cial. Las principales fuentes de 
ingresos proceden de manos 
privadas (69,05%); públicas
(22,43%) y del ámbito finan-
ciero (8,5%). En el importante
peso del apoyo privado radica 
la reivindicación de AEF sobre 
mejoras en las deducciones
fiscales, que acaban de conse-
guir, pero que pretenden que
se amplíen.

Las fundaciones se han
visto afectadas por la crisis y 
ahora no son ajenas a la incer-
tidumbre política, generada 
por la tardanza en la forma-
ción de Gobierno. «2015 ha si-
do un año marcado por las
elecciones autonómicas y ge-
nerales. Como en otras oca-
siones, la Asociación Españo-
la de Fundaciones mantuvo
durante la primavera y el oto-
ño reuniones con todos los 
grupos parlamentarios y par-
tidos políticos para trasladar-
les la realidad del sector, sus
necesidades y las propuestas
de la AEF para la consolida-
ción y mejora del sector, algu-
nas de las cuales han sido in-
corporadas a los programas
electorales, lo que permite se-
guir trabajando en el desarro-
llo de propuestas futuras», di-
ce Nadal en la memoria anual. 

Lo cierto es que a pesar de
las dificultades sociales, polí-
ticas y económicas, el sector 
fundacional no ha parado de
crecer en el tiempo y mantie-
ne unas altas expectativas de
futuro. Una de las prioridades
de la AEF es divulgar su traba-
jo o sus programas bajo un
doble objetivo: concienciar a 
la sociedad e incrementar el 

número de beneficiados. En
este sentido, las redes sociales 
y la presencia online están
siendo herramientas impres-
cindibles. El último trabajo de 
la Fundación Compromiso y 
Transparencia concluye que 
tanto las instituciones empre-
sariales como familiares han 
mejorado notablemente en
este sentido, así como en las
prácticas de buen gobierno.

Con respecto al presente 
ejercicio, la situación pare-
ce tornarse a mejor, una vez
iniciada la recuperación eco-
nómica y haber conseguido
algunos logros desde el pun-
to de vista de la actividad 
fundacional. «Ahora mira-
mos 2016 con nuevos desa-
fíos, expectativas e ilusiones
(...)», apunta Javier Nadal. 
Con respecto a las previsio-
nes que mantienen las pro-
pias instituciones, el 46,2% de 
los gestores y directores de las 

fundaciones se mostró opti-
mista sobre la marcha de su 
actividad de cara al segundo
trimestre, según el estudio 
realizado por la AEF. El balan-
ce neto ( saldo entre el por-
centaje de respuestas favora-
bles y desfavorables) se situó 
en el 40%. Solo un 7,1% se
mostró negativo y el 46,8%
restante consideró que su tra-
bajo se desarrollaría en línea 
con la situación actual.

Es significativo el avance 
producido en solo dos años, 
ya que en el segundo trimes-
tre de 2014 el saldo neto de 
optimistas era del 24,9%, 
frente al 40% actual. 

Pero las fundaciones sien-
ten y coinciden en la nece-
sidad de reinventarse, de in-
novar, para adaptar la situa-
ción y los recursos a las 
necesidades del momento.
La colaboración con otras en-
tidades o entre las propias 
fundaciones es una de las op-
ciones. 

 Y en ese ámbito ya se es-
tán dando pasos.  La Funda-
ción Telefónica y la Funda-
ción Bancaria La Caixa pre-
sentaron hace un par de
semanas una alianza estraté-
gica para desarrollar un pro-
yecto, denominado ProFutu-
ro, y constituir una fundación 
con el mismo nombre. El ob-
jetivo es impulsar la educa-
ción y formación de niños, jó-
venes y personas pertene-
cientes a los sectores más 
desfavorecidos, para ayudar 
a la generación de igualdad
de oportunidades a través de 
la formación digital. 

Para la mayoría de las enti-
dades es prioritario traspa-
sar fronteras, puesto que vivi-
mos en un mundo cada vez 
más globalizado en muchos 
aspectos y también en las ne-
cesidades.

19.150 
15.778
14.907
14.196
13.700 
12.909 
12.400
7.500 
6.220
3.245
3.220
2.660

1.100
800
446
376
110
35

129.975

FUNDACIONES EN EUROPA
PAÍS                                                      S Nº FUNDACIONES 

Alemania                                    
Polonia                                       
Hungría                                       
España                                        
Suecia                                          
Suiza                                           
Reino Unido                                
Noruega                                        
Italia                                               
Turquía                                         
Francia                                          
Finlandia                                      
Liechtenstein                              1.223
Bélgica                                          
Portugal                                           
República Checa                           
República Eslovaca                       
Ucrania                                            
Irlanda                                               
Total
Fuente: Redes de Donantes y 
Fundaciones de Europa (DAFNE) y Centro 
Europeo de Fundaciones (EFC)

La transparencia es el mejor 
aliado para generar confian-
za. No importa el sector o la 
actividad, la claridad es una 
imposición que viene desde la 
propia sociedad, que cada vez  
es más exigente en cuanto a la 
información. 

La forma de gestionar es
otra de las patas fundamen-
tales en un negocio o activi-
dad empresarial, puesto que
debe reunir eficiencia, trans-
parencia y compromiso, que 
es lo que se entiende por 
buen gobierno.

Las fundaciones han creci-
do notablemente en estos dos 
sentidos. El último informe

elaborado por la Fundación 
Compromiso y Transparen-
cia, correspondiente al ejerci-
cio pasado, concluye que el 
33% de las fundaciones em-
presariales analizadas y el 19% 
de las familiares «alcanzan ni-
veles óptimos de transparen-
cia y buen gobierno». Aunque 
los porcentajes son relativa-
mente bajos, hay que destacar 
que el crecimiento está sien-
do importante, ya que en 2010
no había una sola fundación 
que cumpliera con todos los 
criterios de transparencia que 
tiene en cuenta el estudio, que 
básicamente analiza el nivel
de publicación, la forma y el 

detalle de la información rele-
vante de cada organización. 

Las fundaciones Accentu-
re, Atresmedia, Bancaria La
Caixa, Gas Natural Fenosa y 
Telefónica lideran el rankingg
empresarial en 2015, y la Fun-
dación Mario Losantos del 
Campo, Barceló y Barrié, las 
familiares. 

Según las conclusiones 
de la Fundación Compro-
miso y Transparencia, «hay 
una mejoría paulatina en 
los grados de transparencia
y en la adopción de prácti-
cas de buen gobierno. Pero
quizá el cambio más reseña-
ble es que únicamente nue-

Familiares
PUESTO FUNDACIÓN

1                     Mario Losantos
del Campo 

2 Barceló 
3                     Barrié 
4                     Luca de Tena 
5                     Rafael del Pino 
6                     Tomás Pascual y  

Pilar Gómez-Cuétara 
7                     Víctor Grifols i Lucas
8                     Amancio Ortega 
9                     Dr. Esteve
10                  Paideia 
11                  José Manuel Lara 
12 Botín
13                  Germán Sánchez  

Ruipérez 
14 Roviralta 
15                  Jaume Casademont 
16                  Carulla 
17                  Tatiana Pérez de 

Guzmán el Bueno

Empresariales
PUESTO FUNDACIÓN 

1                         Accenture
2 Atresmedia 
3                         Bancaria La Caixa 
4                         Gas Natural Fenosa 
5                         Telefónica 
6                         Adecco
7                         Caser 
8                         Focus-Abengoa 
9                         Mapfre
10                       Mutua Madrileña 
11                       PWC
12                       Vodafone 
13                       Agbar 
14 Ernst & Young
15                       Iberdrola 
16                       KPMG 
17 ONCE 
18                       Repsol 
19                       Sanitas
20                       Mahou San Miguel 
21                       Randstad

LAS FUNDACIONES ESPAÑOLAS MÁS TRANSPARENTES ve fundaciones familiares 
permanecen en la categoría 
de opacas, lo que muestra 
que el progreso ha sido ge-
neralizado».

Como aspecto negativo,   
se destaca «una preocupan-
te falta de diversidad e inde-
pendencia en la composi-
ción de los patronatos, que 
resulta mucho más acusa-
da en las empresariales, en 
las que el 40% de los miem-
bros son ejecutivos de la 
empresa fundadora». Según 
el estudio, «las fundaciones 
deben hacer un esfuerzo por 
incorporar al órgano de go-
bierno personas que refuer-
cen la misión de la funda-
ción y ayuden a equilibrar 
los intereses».

También preocupa la es-
casez existente en el detalle
de la política de inversiones 
de las fundaciones.

VIENE DE PÁG. I >

Fuente: Fundación Compromiso y Transparencia
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Persona física (IRPF)    
 

EJERCICIO HASTA 150 €   RESTO    

2014  25%  25%  
2015 50% 27,5%   
2016 75%  30%  

EJERCICIO  DEDUCCIÓN 

2014    25%  
2015  32,5%   
2016   35%  

No se aplica en los ejercicios 
siguientes. 

Persona jurídica (IS)    
 

EJERCICIO DONACIÓN 

2014  35%   
2015  35%  
2016  35%  

EJERCICIO  DEDUCCIÓN 

2014    35%  
2015   37%  
2016   40%  

Se puede aplicar en los 10 ejercicios 
inmediatos y sucesivos.

FUENTE: ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE FUNDACIONES

Y además 
+5% Si es a actividades prioritarias de mecenazgo. 
+5% Si es a programas de investigación universitaria y doctorado de universidades 
públicas y privadas de entidades sin ánimo de lucro. 
Exentas ganancias patrimoniales y rentas positivas que se pongan de manifiesto 
con estos donativos. 
Exentas Incrementos de la transmisión de terrenos o derechos reales de goce 
limitativos del dominio (plusvalía municipal).

DONACIONES, DONATIVOS Y APORTACIONES  
A LAS FUNDACIONES DEDUCIBLES   
Dinerarias, de bienes, derechos y constitución de derecho de usufructo.  
Límite: 10% base liquidable (IRPF) / base imponible (IS)

¿Sabe que si realiza donacio-
nes puede tener deducción 
fiscal en su declaración de la 
renta? Así es. Y para las fun-
daciones se trata de un tema 
esencial y que ha formado 
parte de su trabajo y lucha 
histórica. La explicación es 
sencilla: la principal vía de 
las donaciones que llegan a 
este tipo de instituciones 
proceden del ámbito priva-
do, tanto de personas como 
de empresas, y si estos par-
ticipantes tienen el incen-
tivo de una desgravación fis-
cal, las fundaciones conse-
guirán una estabilidad 
financiera para desarrollar 
su actividad, que es su prin-
cipal objetivo. 

El año pasado trajo una 
buena noticia para el sector 
y también para las socieda-
des sin fines lucrativos y el 
mecenazgo. Los principales 
cambios para las personas 
físicas que declaran el IRPF 
son los siguientes: las dona-
ciones realizadas en 2015 
deducirán un 50% hasta 150 
euros, frente al 25% aplica-
ble con anterioridad, y un 
75% en las que se efectúen 
en 2016 y años sucesivos. A 
partir de esta cantidad, se 
desgravará el 27,50 y 30%, 
respectivamente. 

Si se realizan aportacio-
nes a una misma entidad 
durante al menos tres años 
por un importe igual o supe-
rior, la deducción en el IRPF 
aumenta hasta un 32,50% 
para el ejercicio pasado y un 
35% para los siguientes. 

Con respecto a las socie-
dades, los cambios se apli-
can en caso de que realicen 
donaciones durante tres o 
más años. De ser así, se apli-
cará una desgravación del 

37% para 2015 frente al 35% 
precedente, y del 40% a par-
tir de 2016. 

Para tener derecho a es-
tas deducciones se deberá 
acreditar la efectividad de la 
donación efectuada me-
diante certificación expedi-
da por la entidad recepto-
ra, en la que se deberán re-
coger algunos datos tanto 
del donante como de la ope-
ración en sí misma. 

 

 

BEATRIZ P. GALDÓN 

España es uno de los paí-
ses más solidarios de 

Europa. Pero el Viejo Conti-
nente está menos compro-
metido que Estados Uni-
dos. En el primero, solo do-
na una media del 44,3% de 
la población, frente a más 
del 95% del segundo. 

En el caso de España, las 
aportaciones a fundaciones 
provienen tanto del sector 
privado como del público, 
aunque en el primer caso 
suponen el 69% del total. 
¿Pero cómo es realmente el 
perfil de donante? 

Según el último informe 
elaborado por la Asociación 
Española de Fundaciones 
con datos correspondientes 
a las declaraciones de los 
contribuyentes entre 2002 y 
2010 y publicado reciente-
mente, los hombres son los 
que realizan mayores apor-
taciones (69,4% del total) y 
su participación es muy es-
table en el tiempo. No obs-
tante, el estudio hace una 
precisión en el sentido de 
que debe tenerse en cuenta 
que en las declaraciones 
conjuntas suele aparecer 
como primer identificante 
el cónyuge varón. 

En cuanto a dinero otor-
gado, la media se sitúa en 
188,40 euros; en el caso de 
los hombres, el importe lle-
ga a los 192,2 euros, y en el 
de las mujeres, a los 176,83 
euros. 

Los declarantes con eda-
des entre los 50 y 54 años 
fue el colectivo más solida-
rio, ya que representaron el 
17% del total. Un segundo 
tramo comprende a las per-
sonas que se encontraban 
entre los 55 y 59 años, y un 
tercero, a las de entre los 45 
y 49 años. 

En cuanto al estado civil, 
el análisis resalta que pro-
porcionalmente son más 
solidarios en cuanto a nú-
mero los casados. En se-
gundo término se sitúan los 
solteros, y en último lugar, 
los divorciados, suponien-
do este grupo solo un 6,13% 
de los donantes fiscales. 

El 98,7% de las declara-
ciones de Hacienda exami-
nadas con donativos decla-
rados se refieren a españo-
les. Pero la AEF destaca el 
crecimiento que se está re-
gistrando en la participa-

ción de la población extran-
jera, pasando del 1,17% en 
2006, al 1,50% en 2010. Su 
contribución ha experi-
mentado tal crecimiento 
que incluso en algún año 
la media de las aportacio-
nes ha superado a la de los 
propios españoles. 

Si tenemos en cuenta la 
profesión, los que trabajan 

por cuenta propia sobre-
salen sobre el resto, y son 
los que realizaron más del 
76% de las donaciones de-
claradas fiscalmente. El se-
gundo grupo más altruista 
es el de los industriales. 

Las cantidades de ingre-
sos medios del donante tipo 
oscilan entre los 30.000 y 
60.000 euros anuales. 

La Asociación Española 
de Fundaciones destaca, por 
otro lado, que los más gene-
rosos son quienes no tienen 
descendientes, suponiendo 
el 46,2% del conjunto.  

Por comunidades autó-
nomas, Madrid es la más des-
tacable en cuanto a número 
de altruistas. Por detrás se si-
túan Cataluña y Andalucía. 

Con respecto a dinero 
aportado a fundaciones o 
instituciones sin fines lucra-
tivos, la Comunidad de Ma-
drid vuelve a destacar por en-
cima incluso de la media con 
295,71 euros aportados. Le si-
guen Cataluña, con 266,97 
euros, y Murcia, con 197,41 
euros.  

Las contribuciones me-
nos cuantiosas se centran en 
Melilla, Castilla-La Mancha y 
Extremadura.

El informe sobre el perfil del donante elaborado por la 
Asociación Española de Fundaciones recoge también las 
conclusiones referentes a las sociedades. Una de ellas es que 
el valor de la aportación media anual fue de 54.266 euros para 
los años comprendidos entre 2004 y 2010. La crisis se dejó 
notar, ya que se pasó de los más de 63.000 euros de media 
aportados en 2004 hasta los 41.732 euros de 2010, uno de los 
peores años para la economía española en este periodo.  
El donante tipo se corresponde con una sociedad que tiene 
unos ingresos anuales que oscilan entre los 1,5 y 6 millones.

54.266 euros de las sociedades

Amancio Ortega, creador de Inditex, efectúa importantes donaciones. 

Deducciones en cuota íntegra

Plurianual 
Si durante tres o más ejercicios se ha donado igual o superior  

cantidad a la misma institución.

Si excede del límite
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Persona física (IRPF))

EJERCICIO HASTA 150 €   RESTO

2014 25% 25% 
2015 50% 27,5% 
2016 75% 30%  

EJERCICIO DEDUCCIÓN 

2014 25% 
2015 32,5% 
2016  35% 

No se aplica en los ejercicios a
siguientes. 

Persona jurídica (IS)    a

EJERCICIO DONACIÓN 

2014 35% 
2015 35% 
2016 35% 

EJERCICIO DEDUCCIÓN

2014  35%  
2015 37% 
2016 40% 

Se puede aplicar en los 10 ejercicios r
inmediatos y sucesivos.

FUENTE: ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE FUNDACIONES

Y además
5%+5% Si es a actividades prioritarias de mecenazgo. Si es a actividades prioritarias de m

+5% Si es a programas de investigación universitaria y doctorado de universidades 
públicas y privadas de entidades sin ánimo de lucro. 
Exentas ganancias patrimoniales y rentas positivas que se pongan de manifiesto 
con estos donativos. 
Exentas Incrementos de la transmisión de terrenos o derechos reales de goce 
limitativos del dominio (plusvalía municipal).

DONACIONES, DONATIVOS Y APORTACIONES  
A LAS FUNDACIONES DEDUCIBLES   
Dinerarias, de bienes, derechos y constitución de derecho de usufructo.  
Límite: 10% base liquidable (IRPF) / base imponible (IS)

¿Sabe que si realiza donacio-
nes puede tener deducción 
fiscal en su declaración de la 
renta? Así es. Y para las fun-
daciones se trata de un tema 
esencial y que ha formado
parte de su trabajo y lucha 
histórica. La explicación es
sencilla: la principal vía de 
las donaciones que llegan a 
este tipo de instituciones
proceden del ámbito priva-
do, tanto de personas como 
de empresas, y si estos par-
ticipantes tienen el incen-
tivo de una desgravación fis-
cal, las fundaciones conse-
guirán una estabilidad
financiera para desarrollar 
su actividad, que es su prin-
cipal objetivo. 

El año pasado trajo una 
buena noticia para el sector 
y también para las socieda-
des sin fines lucrativos y el
mecenazgo. Los principales 
cambios para las personas 
físicas que declaran el IRPF
son los siguientes: las dona-
ciones realizadas en 2015
deducirán un 50% hasta 150 
euros, frente al 25% aplica-
ble con anterioridad, y un 
75% en las que se efectúen 
en 2016 y años sucesivos. A 
partir de esta cantidad, se 
desgravará el 27,50 y 30%,
respectivamente. 

Si se realizan aportacio-
nes a una misma entidad 
durante al menos tres años
por un importe igual o supe-
rior, la deducción en el IRPF 
aumenta hasta un 32,50% 
para el ejercicio pasado y un 
35% para los siguientes. 

Con respecto a las socie-
dades, los cambios se apli-
can en caso de que realicen 
donaciones durante tres o 
más años. De ser así, se apli-
cará una desgravación del 

37% para 2015 frente al 35% 
precedente, y del 40% a par-
tir de 2016.

Para tener derecho a es-
tas deducciones se deberá
acreditar la efectividad de la 
donación efectuada me-
diante certificación expedi-
da por la entidad recepto-
ra, en la que se deberán re-
coger algunos datos tanto 
del donante como de la ope-
ración en sí misma.

BEATRIZ P. GALDÓN

España es uno de los paí-
ses más solidarios de 

Europa. Pero el Viejo Conti-
nente está menos compro-
metido que Estados Uni-
dos. En el primero, solo do-
na una media del 44,3% de
la población, frente a más
del 95% del segundo. 

En el caso de España, las
aportaciones a fundaciones 
provienen tanto del sector
privado como del público,
aunque en el primer caso 
suponen el 69% del total. 
¿Pero cómo es realmente el 
perfil de donante?

Según el último informe 
elaborado por la Asociación
Española de Fundaciones
con datos correspondientes
a las declaraciones de los 
contribuyentes entre 2002 y 
2010 y publicado reciente-
mente, los hombres son los
que realizan mayores apor-
taciones (69,4% del total) y 
su participación es muy es-
table en el tiempo. No obs-
tante, el estudio hace una
precisión en el sentido de
que debe tenerse en cuenta 
que en las declaraciones 
conjuntas suele aparecer
como primer identificante
el cónyuge varón.

En cuanto a dinero otor-
gado, la media se sitúa en
188,40 euros; en el caso de
los hombres, el importe lle-
ga a los 192,2 euros, y en el
de las mujeres, a los 176,83
euros. 

Los declarantes con eda-
des entre los 50 y 54 años
fue el colectivo más solida-
rio, ya que representaron el
17% del total. Un segundo 
tramo comprende a las per-
sonas que se encontraban
entre los 55 y 59 años, y un 
tercero, a las de entre los 45
y 49 años.

En cuanto al estado civil,
el análisis resalta que pro-
porcionalmente son más
solidarios en cuanto a nú-
mero los casados. En se-
gundo término se sitúan los
solteros, y en último lugar,
los divorciados, suponien-
do este grupo solo un 6,13%
de los donantes fiscales. 

El 98,7% de las declara-
ciones de Hacienda exami-
nadas con donativos decla-
rados se refieren a españo-
les. Pero la AEF destaca el
crecimiento que se está re-
gistrando en la participa-

ción de la población extran-
jera, pasando del 1,17% en 
2006, al 1,50% en 2010. Su 
contribución ha experi-
mentado tal crecimiento
que incluso en algún año 
la media de las aportacio-
nes ha superado a la de los
propios españoles. 

Si tenemos en cuenta la
profesión, los que trabajan 

por cuenta propia sobre-
salen sobre el resto, y son 
los que realizaron más del
76% de las donaciones de-
claradas fiscalmente. El se-
gundo grupo más altruista
es el de los industriales. 

Las cantidades de ingre-
sos medios del donante tipo 
oscilan entre los 30.000 y 
60.000 euros anuales. 

La Asociación Española
de Fundaciones destaca, por 
otro lado, que los más gene-
rosos son quienes no tienen 
descendientes, suponiendo
el 46,2% del conjunto. 

Por comunidades autó-
nomas, Madrid es la más des-
tacable en cuanto a número
de altruistas. Por detrás se si-
túan Cataluña y Andalucía. 

Con respecto a dinero
aportado a fundaciones o
instituciones sin fines lucra-
tivos, la Comunidad de Ma-
drid vuelve a destacar por en-
cima incluso de la media con 
295,71 euros aportados. Le si-
guen Cataluña, con 266,97 
euros, y Murcia, con 197,41 
euros. 

Las contribuciones me-
nos cuantiosas se centran en 
Melilla, Castilla-La Mancha y 
Extremadura.

El informe sobre el perfil del donante elaborado por la ona
Asociación Española de Fundaciones recoge también lasacion
conclusiones referentes a las sociedades. Una de ellas es que soci
el valor de la aportación media anual fue de 54.266 euros para a an
los años comprendidos entre 2004 y 2010. La crisis se dejó 2004
notar, ya que se pasó de los más de 63.000 euros de media ás d
aportados en 2004 hasta los 41.732 euros de 2010, uno de los1.73
peores años para la economía española en este periodo. esp
El donante tipo se corresponde con una sociedad que tiene e co
unos ingresos anuales que oscilan entre los 1,5 y 6 millones.cilan

54.266 euros de las sociedadeslas

Amancio Ortega, creador de Inditex, efectúa importantes donaciones. itex ones

en cDeducciones cuota íntegra

rianPlur nual 
cios seSi durante tres o más ejercic e ha donado igual o superior 
mismcantidad a la ma institución.

de dSi exced el límite
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Ciudad Diwo (Do it with others), un proyecto de campamentos urbanos de verano que la Fundación Banco Santander desarrolla en Madrid con Matadero y Media Lab.   PACO GÓMEZ

VI |  20MINUTOS JUEVES, 28 DE JULIO DE 2016

Ciudad Diwo (Do it with others), un proyecto de campamentos urbanos de verano que la Fundación Banco Santander desarrolla en Madrid, con Matadero y Media Lab.  PACO GÓMEZ
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Actividades de voluntariado organizadas por la Fundación Mutua Madrileña para personas mayores. 
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Actividades de voluntariado organizadas por la Fundación Mutua Madrileña para personas mayores. 
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Diez factores 
para que 
disfrutes de 
un buen viaje 

JAVIER MOLTÓ  

Algunos detalles pueden de-
terminar el carácter de 

nuestro viaje de veraneo en co-
che. Empezar y terminar bien 
las vacaciones, relajados y fe-
lices, tendría que ser manda-
miento estival. Detalles que no 
cuestan dinero y que evitarán 
que perdamos la sonrisa en el 
mes más maravilloso del año. 

CONSEJOS IMPRESCINDIBLES 
Limpieza del coche. Un coche 
limpio y ordenado hace el via-
je muchísimo más agradable 
y seguro que uno sucio. Es im-
prescindible limpiar bien los 
cristales, por dentro y por fue-
ra. En especial, el limpiapara-
brisas. Si está sucio por dentro, 
dificulta enormemente la vi-
sión al circular de cara al sol y 
de noche. Limpiar bien los cris-
tales no lleva más de diez mi-
nutos y cambia la experiencia 
de viaje. 
Carga del maletero. Los bultos y 
las maletas más pesados con 
relación a su volumen (no los 
más grandes, sino los más den-
sos) deben ir pegados a los res-
paldos de los asientos posterio-
res. Una bolsa con una plan-
cha, por poner un ejemplo, 
tiene que ir en el suelo y pega-
da al respaldo de los asientos. 
Es así porque el peso tiene que 
estar lo más centrado posible 
en el coche y también porque 
en caso de accidente los ele-
mentos pesados pueden con-
vertirse en proyectiles peligro-
sos. Situarlos en la parte infe-
rior del maletero y pegados al 
respaldo reduce ese factor de 
riesgo. Además, debemos utili-
zar siempre las bandejas y cor-
tinas que cubren el maletero 
o bien redes verticales homo-
logadas por el fabricante si car-
gamos bultos por encima del 
respaldo. 
Vestirse con propiedad. Todos 
los ocupantes del coche deben 
cumplir imperiosamente con 
un precepto: llevar ropa en la 

parte superior del cuerpo que 
los proteja del roce del cintu-
rón de seguridad. Evitar las 
blusas de tirantes, los top y las 
camisetas sin cuello. Es im-
prescindible llevar ropa que 
nos proteja bien el cuello y los 
hombros del roce. No menos 
importante es el calzado, que 
debe ser cómodo porque ayu-
da a colocar los pies en las mi-
les de formas inverosímiles que 
se adoptan durante un viaje 
largo. Para quienes vayan a 
conducir, es conveniente uti-
lizar calzado sin tacón, con 
suela lisa, para que no tropiece 
al pasar de un pedal a otro, y no 
muy blanda para que no due-
la la planta de los pies. Una 
prenda de abrigo a mano, pa-
ra los más frioleros, puede ayu-
dar a que los más calurosos no 
vayan sudando. 
Postura para conducir. Muchos 
de los coches actuales permi-
ten regular la altura del asiento 
del conductor y la altura y pro-
fundidad del volante. La posi-
ción del asiento tiene que ser 
diferente cuando se conduce 
por ciudad que cuando se ha-
ce por carretera. Por ciudad y 
para trayectos cortos hay que 
llevar el asiento en la posición 
más alta posible y cercana al 
parabrisas. Desde una posi-
ción más elevada se divisan 
con más precisión los límites 
del coche. En carretera, en 
cambio, conviene llevar el 
asiento en una posición baja 
y alejada. Por dos motivos: el 
principal es que de esta ma-
nera nos obliga a mirar lejos y, 
en carretera, es imprescindible 
mirar siempre lejos para anti-
cipar nuestros movimientos y 
reacciones. La mirada debe ir 
entre 100 y 200 metros por de-
lante del coche. El otro moti-
vo para llevar el asiento en una 
posición baja es que el viaje re-
sulta más descansado. 
Cinturón de seguridad y reposa-
cabezas. Son los dos elementos 
de seguridad más importantes 
del coche y su correcta utili-

Nos vamos de vacaciones. Con el coche  
a punto, queda subirnos y viajar. Pero el 
trayecto será más o menos agradable si 
tenemos en cuenta algunos detalles 

Llegan las esperadas vacaciones, y con ellas, los millones de desplazamientos por carretera.  GTRES

 

 

Elegir bien la hora de salida es 
crucial. No solo por los atascos, 
también por el calor y la 
visibilidad. Si viajamos hacia el 
este, conviene evitar las horas 
del amanecer para que el sol 
no nos ciegue. Al contrario, si 
viajamos hacia el oeste, 
conviene evitar el atardecer.  
Si vamos hacia las grandes 
ciudades, es recomendable 
consultar las horas anunciadas 
de los grandes atascos de 
entrada y salida, así como las 
posibles rutas alternativas. 
También es muy conveniente 
hacer estiramientos muscula-
res en las paradas con cierta 
regularidad.

¿Cuándo nos 
vamos de viaje?

 

zación reduce enormemente 
el riesgo de sufrir daños en un 
accidente. La misión del cintu-
rón de seguridad consiste en 
fijar sólidamente el pasajero al 
asiento. Un cinturón  que vaya 
suelto puede ser el causante de 
las heridas del ocupante. El 
cinturón tiene que ir siempre 
muy apretado contra el cuer-
po. La banda inferior debe co-
locarse tensa sobre la pelvis. La 
banda oblicua, que cruza por 
delante del pecho y que sale 
por el hombro, también debe 
ir tensa y apretar el cuerpo 
contra el respaldo. Respecto al 
reposacabezas, debe quedar 
entre uno y dos centímetros 
por encima de la parte supe-
rior de la cabeza y lo más cer-
cano posible a la coronilla. 
Climatizador. Algunos coches 
permiten regular a diferentes 
temperaturas el lado izquierdo 
y el derecho del habitáculo. Es 
recomendable conocer bien 
estos detalles porque un coche 
adecuadamente climatizado 
ayuda a que los kilómetros 
transcurran con menor can-
sancio y, por tanto, con mayor 
seguridad. En coches con regu-

lación de la temperatura por 
sectores conviene que las per-
sonas (mayores o niños) con 
preferencias similares por la 
temperatura se coloquen en 
el mismo lado del coche, de-
lante o detrás. 
Gafas de sol. Son un elemento 
imprescindible para todos los 
ocupantes y, en especial, para 
el conductor. Las gafas con 
cristales polarizados eliminan 
o reducen la visión de los re-
flejos en el parabrisas, ventaja 
que ayuda a descansar los ojos. 
El inconveniente es que redu-
cen también, en algunos casos, 
la visión de ciertos elementos 
de la instrumentación del co-
che. En particular, de aquellos 
que reflejan información en el 
parabrisas o en las pantallas 
accesorias. 
Rueda de repuesto. No se puede 
salir de vacaciones sin revisar 
concienzudamente el estado 
de los neumáticos. En ese pro-
ceso, es imprescindible com-
probar la presión y el estado de 
la rueda de repuesto aunque 
en la actualidad muchos co-
ches ya no la llevan. Conviene 
estudiar antes de salir la solu-

ción disponible en caso de pin-
chazo. Es imprescindible ha-
cerlo en casa en lugar de tener 
que mirar el libro de instruc-
ciones y el funcionamiento de 
las herramientas en la carre-
tera, ya que es algo molesto y 
muy peligroso. Llevar un par de 
guantes de trabajo a mano, o 
incluso dos pares para recibir 
ayuda, es otro factor que apor-
ta tranquilidad y sosiego.  
Alimentación. Conducir con el 
estómago lleno es una pesa-
dez. Además de la somnolen-
cia que produce, el estómago 
lleno genera incomodidad. Co-
mer poco y varias veces en di-
ferentes paradas es mejor idea 
que comer mucho pocas veces. 
Llevar agua y bebidas refres-
cantes en el coche ayuda a di-
gerir los kilómetros. 
Agua para el limpiaparabrisas. 
Existen productos específicos 
para el depósito del limpiapa-
rabrisas contra los mosquitos, 
pero con agua mineral nos sir-
ve. Es imprescindible poner en 
funcionamiento el limpiapara-
brisas con agua inmediata-
mente después del impacto del 
insecto. 
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Algunos detalles pueden de-AAterminar el carácter deAA
nuestro viaje de veraneo en co-
che. Empezar y terminar bien 
las vacaciones, relajados y fe-
lices, tendría que ser manda-
miento estival. Detalles que no
cuestan dinero y que evitarán 
que perdamos la sonrisa en el 
mes más maravilloso del año.

CONSEJOS IMPRESCINDIBLES

Limpieza del coche. Un coche 
limpio y ordenado hace el via-
je muchísimo más agradable
y seguro que uno sucio. Es im-
prescindible limpiar bien los
cristales, por dentro y por fue-
ra. En especial, el limpiapara-
brisas. Si está sucio por dentro,
dificulta enormemente la vi-
sión al circular de cara al sol y 
de noche. Limpiar bien los cris-
tales no lleva más de diez mi-
nutos y cambia la experiencia 
de viaje.
Carga del maletero. Los bultos y 
las maletas más pesados con
relación a su volumen (no los
más grandes, sino los más den-
sos) deben ir pegados a los res-
paldos de los asientos posterio-
res. Una bolsa con una plan-
cha, por poner un ejemplo,
tiene que ir en el suelo y pega-
da al respaldo de los asientos.
Es así porque el peso tiene que
estar lo más centrado posible
en el coche y también porque
en caso de accidente los ele-
mentos pesados pueden con-
vertirse en proyectiles peligro-
sos. Situarlos en la parte infe-
rior del maletero y pegados al
respaldo reduce ese factor de 
riesgo. Además, debemos utili-
zar siempre las bandejas y cor-
tinas que cubren el maletero
o bien redes verticales homo-
logadas por el fabricante si car-
gamos bultos por encima del
respaldo.
Vestirse con propiedad. Todos
los ocupantes del coche deben 
cumplir imperiosamente con
un precepto: llevar ropa en la 

parte superior del cuerpo que 
los proteja del roce del cintu-
rón de seguridad. Evitar las
blusas de tirantes, los top y las 
camisetas sin cuello. Es im-
prescindible llevar ropa que 
nos proteja bien el cuello y los 
hombros del roce. No menos
importante es el calzado, que
debe ser cómodo porque ayu-
da a colocar los pies en las mi-
les de formas inverosímiles que 
se adoptan durante un viaje 
largo. Para quienes vayan a 
conducir, es conveniente uti-
lizar calzado sin tacón, con
suela lisa, para que no tropiece
al pasar de un pedal a otro, y no 
muy blanda para que no due-
la la planta de los pies. Una
prenda de abrigo a mano, pa-
ra los más frioleros, puede ayu-
dar a que los más calurosos no 
vayan sudando. 
Postura para conducir. Muchos 
de los coches actuales permi-
ten regular la altura del asiento 
del conductor y la altura y pro-
fundidad del volante. La posi-
ción del asiento tiene que ser 
diferente cuando se conduce 
por ciudad que cuando se ha-
ce por carretera. Por ciudad y 
para trayectos cortos hay que 
llevar el asiento en la posición 
más alta posible y cercana al 
parabrisas. Desde una posi-
ción más elevada se divisan
con más precisión los límites 
del coche. En carretera, en 
cambio, conviene llevar el 
asiento en una posición baja
y alejada. Por dos motivos: el 
principal es que de esta ma-
nera nos obliga a mirar lejos y,
en carretera, es imprescindible
mirar siempre lejos para anti-
cipar nuestros movimientos y 
reacciones. La mirada debe ir 
entre 100 y 200 metros por de-
lante del coche. El otro moti-
vo para llevar el asiento en una 
posición baja es que el viaje re-
sulta más descansado.
Cinturón de seguridad y reposa-
cabezas. Son los dos elementos 
de seguridad más importantes 
del coche y su correcta utili-

Nos vamos de vacaciones. Con el coche 
a punto, queda subirnos y viajar. Pero el 
trayecto será más o menos agradable si 
tenemos en cuenta algunos detalles 

Llegan las esperadas vacaciones, y con ellas, los millones de desplazamientos por carretera. GTRES

Elegir bien la hora de salida es 
crucial. No solo por los atascos, 
también por el calor y la 
visibilidad. Si viajamos hacia el 
este, conviene evitar las horas 
del amanecer para que el sol 
no nos ciegue. Al contrario, si 
viajamos hacia el oeste, 
conviene evitar el atardecer.  
Si vamos hacia las grandes 
ciudades, es recomendable 
consultar las horas anunciadas 
de los grandes atascos de 
entrada y salida, así como las 
posibles rutas alternativas. 
También es muy conveniente 
hacer estiramientos muscula-
res en las paradas con cierta 
regularidad.

¿Cuándo nos 
vamos de viaje?

zación reduce enormemente 
el riesgo de sufrir daños en un 
accidente. La misión del cintu-
rón de seguridad consiste en
fijar sólidamente el pasajero al 
asiento. Un cinturón  que vaya 
suelto puede ser el causante de
las heridas del ocupante. El 
cinturón tiene que ir siempre 
muy apretado contra el cuer-
po. La banda inferior debe co-
locarse tensa sobre la pelvis. La 
banda oblicua, que cruza por 
delante del pecho y que sale 
por el hombro, también debe 
ir tensa y apretar el cuerpo 
contra el respaldo. Respecto al 
reposacabezas, debe quedar 
entre uno y dos centímetros
por encima de la parte supe-
rior de la cabeza y lo más cer-
cano posible a la coronilla. 
Climatizador. Algunos coches
permiten regular a diferentes
temperaturas el lado izquierdo 
y el derecho del habitáculo. Es 
recomendable conocer bien 
estos detalles porque un coche 
adecuadamente climatizado
ayuda a que los kilómetros
transcurran con menor can-
sancio y, por tanto, con mayor 
seguridad. En coches con regu-

lación de la temperatura por 
sectores conviene que las per-
sonas (mayores o niños) con
preferencias similares por la 
temperatura se coloquen en
el mismo lado del coche, de-
lante o detrás. 
Gafas de sol. Son un elemento
imprescindible para todos los 
ocupantes y, en especial, para 
el conductor. Las gafas con 
cristales polarizados eliminan 
o reducen la visión de los re-
flejos en el parabrisas, ventaja 
que ayuda a descansar los ojos. 
El inconveniente es que redu-
cen también, en algunos casos, 
la visión de ciertos elementos 
de la instrumentación del co-
che. En particular, de aquellos 
que reflejan información en el 
parabrisas o en las pantallas
accesorias.
Rueda de repuesto. No se puede 
salir de vacaciones sin revisar 
concienzudamente el estado 
de los neumáticos. En ese pro-
ceso, es imprescindible com-
probar la presión y el estado de 
la rueda de repuesto aunque 
en la actualidad muchos co-
ches ya no la llevan. Conviene 
estudiar antes de salir la solu-

ción disponible en caso de pin-
chazo. Es imprescindible ha-
cerlo en casa en lugar de tener 
que mirar el libro de instruc-
ciones y el funcionamiento de 
las herramientas en la carre-
tera, ya que es algo molesto y 
muy peligroso. Llevar un par de 
guantes de trabajo a mano, o 
incluso dos pares para recibir 
ayuda, es otro factor que apor-
ta tranquilidad y sosiego.  
Alimentación. Conducir con el 
estómago lleno es una pesa-
dez. Además de la somnolen-
cia que produce, el estómago
lleno genera incomodidad. Co-
mer poco y varias veces en di-
ferentes paradas es mejor idea 
que comer mucho pocas veces. 
Llevar agua y bebidas refres-
cantes en el coche ayuda a di-
gerir los kilómetros.
Agua para el limpiaparabrisas.
Existen productos específicos 
para el depósito del limpiapa-
rabrisas contra los mosquitos, 
pero con agua mineral nos sir-
ve. Es imprescindible poner en 
funcionamiento el limpiapara-
brisas con agua inmediata-
mente después del impacto del 
insecto.
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En cuanto al número de  
transacciones, en el cuarto 
trimestre de 2015 se han re-
gistrado más de 86 millones, 
un 28,1% más. 

Si bien el informe afirma 
que el 44,3% de las compra-
ventas se registraron en webs 
españolas y el 55,6% en webs 
del extranjero, matiza que las 
webs de comercio electróni-
co en España se han llevado el 
56% de los ingresos en el 
cuarto trimestre de 2015, es 
decir, que más de la mitad de 
los ingresos del sector se que-
daron en webs españolas. El 
44,1% restante se correspon-
de con compras que tienen su 
origen en España, pero que 
están hechas en webs en el 
exterior. El saldo neto exterior 
(la diferencia entre lo que se 
compra desde el extranjero a 
sitios webs españoles y lo que 
se compra desde España al 
extranjero) arroja un déficit 
de 1.567 millones de euros. 

«En España se compra 
mucho fuera porque vivimos 
en un mercado global. Excep-
to en aquellos mercados 
enormemente potentes co-
mo el estadounidense o el 

chino, en el resto de países es 
muy normal que tengamos 
un déficit en esta balanza, 
porque hay mucha más ofer-
ta fuera que dentro. Pero una 
vez que tu oferta es planetaria 
y está a golpe de clic, lo lógico 
es comprar más fuera. Ahora, 
el reto de la empresa españo-
la es que su consumidor tam-
bién sea global».  

Las mediciones de la 
CNMC indican que las ventas 
desde webs españolas hacia 
el exterior han alcanzado una 
facturación de 772,7 millones 
de euros, un 17,4% más que 
en el cuarto trimestre de 2014. 
El 73,2% de las compras des-
de el exterior proviene de la 
Unión Europea (ver gráfico).   

Para el director general de 
Adigital, el futuro implica 
más crecimiento y está lleno 
de retos y oportunidades. «El 
e-commerce respecto al co-
mercio total en España ronda 
el 3% –en el Reino Unido es 
un 13%, y en EE UU, un 
10%–, hasta que este nuevo 
canal se consolide, el recorri-
do todavía es enorme. Hay 
cierto comercio tradicional 
que siempre se hará en otros 
canales, esto no va a cambiar, 
pero existe una parte que se 
hace presencialmente y que 
más tarde o más temprano 
será online».

VERÓNICA VICENTE 

Para una empresa, a estas 
alturas de la película, no 

estar en la era digital es casi 
un suicidio. Entre los gurús 
del comercio electrónico esto 
se repite como un mantra. 

En España –cuarto merca-
do europeo en facturación de 
e-commerce después del Rei-
no Unido, Alemania y Fran-
cia– tenemos un largo cami-
no por delante para ponernos 
a la altura de nuestros veci-
nos, especialmente con Fran-
cia como espejo.  

El modelo productivo es-
pañol está tradicionalmente 
dominado desde hace años 
por el todopoderoso sector 
del turismo (que representa el 
11% de nuestro PIB), sin em-
bargo, algunos sectores en 
auge como el comercio elec-
trónico se están ganando un 
lugar muy respetable en 
nuestra economía nacional.  

Las cifras no dejan de subir 
desde hace años por encima 
del 20% y hablan por sí solas. 
La facturación del e-commer-
ce avanzó un 23% entre los 
meses de octubre y diciembre 
de 2015, hasta la cifra récord 
de 5.309 millones de euros. 
Esto son 11 trimestres cre-
ciendo más del 20%, según el 
informe presentado a prin-
cipios de este mes por la Co-
misión Nacional de los Mer-
cados y la Competencia 
(CNMC).  

A José Luis Zimmermann, 
director general de la Asocia-
ción Española de la Econo-
mía Digital (Adigital), los nú-

meros del informe no le pillan 
por sorpresa.  

«La tendencia es real y muy 
importante, pero va en línea 
con lo que ha ocurrido en los 
últimos años. El comercio 
electrónico no deja de crecer 
en nuestro país y esto entra 
dentro de la lógica porque cre-
ce la oferta y la demanda onli-
ne. Cada vez más gente com-
pra en internet porque todo se 
ha vuelto más fácil, además 
tenemos más medios y dispo-
sitivos, interfaces mucho más 
sencillas e incluso el propio 

acto de comprar se ha simpli-
ficado. Los medios de pago y 
los sistemas de entrega se han 
desarrollado mucho, de modo 
que el crecimiento no solo es 
deseable, sino que también es 
esperable». 

No obstante, Zimmer-
mann se muestra cauto a la 
hora de evaluar las cifras del 
informe de la CNMC, ya que, 
según explica, «es muy difí-
cil estimar datos de e-com-
merce, porque solo son datos 
de las tarjetas bancarias, es 
decir, no contemplan otros 

medios de pago como 
Paypal, el contrarrembolso, la 
transferencia o la domicilia-
ción. Son datos de los proce-
sadores de pagos: del banco 
del dueño de la tarjeta con el 
banco del comercio». 

Los sectores de actividad 
con mayores ingresos en 
nuestro país han sido las 
agencias de viajes y los opera-
dores turísticos, con el 13,2% 
de la facturación total; el 
transporte aéreo, con el 
10,3%, y las prendas de ves-
tir, en tercer lugar (7,8%).  

 

 

 

La ropa, entre los sectores de actividad que mayores ingresos tuvieron en el cuarto trimestre de 2015.  JORGE PARÍS

EL COMERCIO ELECTRÓNICO EN ESPAÑA

FUENTE: ESTADÍSTICAS CNMC

LAS DIEZ RAMAS DE ACTIVIDAD CON MAYOR PORCENTAJE DE VOLUMEN DE NEGOCIO DISTRIBUCIÓN DEL VOLUMEN DE NEGOCIO
DESDE EL EXTERIOR CON ESPAÑA

Agencias de viajes y operadores turísticos

Espectáculos artísticos,
deportivos y recreativos

Electrodomésticos, imagen y sonido

Transporte terrestre de viajeros
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y Seguridad Social

Marketing directo

Hipermercados, supermercados
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‘E-commerce’: el ‘boom’ que no cesa
El comercio electrónico superó en España los 5.300 millones de euros de facturación en el 
cuarto trimestre de 2015, cifra récord, un 23% más que el año anterior... y subiendo

Renfe y Correos han firmado un acuerdo para que el usuario pueda 
realizar compras en internet y recogerlas en una estación de 
Cercanías de Madrid y Barcelona. En la capital, Correos colocará 
consignas llamadas ‘CitYPaq’ con ochenta compartimentos de 
diferentes tamaños en Atocha-Cercanías, Nuevos Ministerios, 
Aluche, Alcorcón y Villaverde.  En la Ciudad Condal, estarán 
repartidas en El Clot-Aragó, Plaza Catalunya, Sant Andreu Arenal y 
La Sagrera-Meridiana. Con este sistema, los viajeros podrán 
ahorrar tiempo recogiendo sus paquetes al viajar. Para recoger las 
compras en estas estaciones, el cliente debe seleccionar esta 
opción, disponible en más de 50 tiendas online. Luego se le enviará 
un código de recogida a su correo electrónico con el que podrá 
acceder al ‘CityPaq’ y recoger su pedido en un plazo de tres días.

Viajar y recoger paquetes a la vez
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En cuanto al número de 
transacciones, en el cuarto 
trimestre de 2015 se han re-
gistrado más de 86 millones, 
un 28,1% más.

Si bien el informe afirma 
que el 44,3% de las compra-
ventas se registraron en webs 
españolas y el 55,6% en webs
del extranjero, matiza que las 
webs de comercio electróni-
co en España se han llevado el 
56% de los ingresos en el 
cuarto trimestre de 2015, es 
decir, que más de la mitad de 
los ingresos del sector se que-
daron en webs españolas. El 
44,1% restante se correspon-
de con compras que tienen su 
origen en España, pero que
están hechas en webs en el 
exterior. El saldo neto exterior 
(la diferencia entre lo que se 
compra desde el extranjero a 
sitios webs españoles y lo que
se compra desde España al
extranjero) arroja un déficit 
de 1.567 millones de euros. 

«En España se compra
mucho fuera porque vivimos 
en un mercado global. Excep-
to en aquellos mercados
enormemente potentes co-
mo el estadounidense o el 

chino, en el resto de países es 
muy normal que tengamos 
un déficit en esta balanza, 
porque hay mucha más ofer-
ta fuera que dentro. Pero una 
vez que tu oferta es planetaria 
y está a golpe de clic, lo lógico 
es comprar más fuera. Ahora,
el reto de la empresa españo-
la es que su consumidor tam-
bién sea global».  

Las mediciones de la 
CNMC indican que las ventas 
desde webs españolas hacia
el exterior han alcanzado una 
facturación de 772,7 millones 
de euros, un 17,4% más que 
en el cuarto trimestre de 2014. 
El 73,2% de las compras des-
de el exterior proviene de la 
Unión Europea (ver gráfico).   

Para el director general de
Adigital, el futuro implica 
más crecimiento y está lleno 
de retos y oportunidades. «El
e-commerce respecto al co-
mercio total en España ronda 
el 3% –en el Reino Unido es
un 13%, y en EE UU, un 
10%–, hasta que este nuevo 
canal se consolide, el recorri-
do todavía es enorme. Hay 
cierto comercio tradicional 
que siempre se hará en otros 
canales, esto no va a cambiar,
pero existe una parte que se 
hace presencialmente y que
más tarde o más temprano 
será online».

VERÓNICA VICENTE

Para una empresa, a estas
alturas de la película, no 

estar en la era digital es casi
un suicidio. Entre los gurús
del comercio electrónico esto 
se repite como un mantra.

En España –cuarto merca-
do europeo en facturación de 
e-commerce después del Rei-
no Unido, Alemania y Fran-
cia–aa  tenemos un largo cami-–
no por delante para ponernos
a la altura de nuestros veci-
nos, especialmente con Fran-
cia como espejo.  

El modelo productivo es-
pañol está tradicionalmente
dominado desde hace años 
por el todopoderoso sector 
del turismo (que representa el 
11% de nuestro PIB), sin em-
bargo, algunos sectores en
auge como el comercio elec-
trónico se están ganando un
lugar muy respetable en 
nuestra economía nacional. 

Las cifras no dejan de subir 
desde hace años por encima 
del 20% y hablan por sí solas.
La facturación del e-commer-
ce avanzó un 23% entre lose
meses de octubre y diciembre
de 2015, hasta la cifra récord
de 5.309 millones de euros.
Esto son 11 trimestres cre-
ciendo más del 20%, según el 
informe presentado a prin-
cipios de este mes por la Co-
misión Nacional de los Mer-
cados y la Competencia
(CNMC).  

A José Luis Zimmermann,
director general de la Asocia-
ción Española de la Econo-
mía Digital (Adigital), los nú-

meros del informe no le pillan 
por sorpresa.  

«La tendencia es real y muy 
importante, pero va en línea 
con lo que ha ocurrido en los
últimos años. El comercio
electrónico no deja de crecer 
en nuestro país y esto entra 
dentro de la lógica porque cre-
ce la oferta y la demanda onli-
ne. Cada vez más gente com-
pra en internet porque todo se 
ha vuelto más fácil, además
tenemos más medios y dispo-
sitivos, interfaces mucho más
sencillas e incluso el propio

acto de comprar se ha simpli-
ficado. Los medios de pago y 
los sistemas de entrega se han 
desarrollado mucho, de modo 
que el crecimiento no solo es
deseable, sino que también es 
esperable». 

No obstante, Zimmer-
mann se muestra cauto a la
hora de evaluar las cifras del 
informe de la CNMC, ya que,
según explica, «es muy difí-
cil estimar datos de e-com-
merce, porque solo son datos
de las tarjetas bancarias, es 
decir, no contemplan otros 

medios de pago como
Paypal, el contrarrembolso, la 
transferencia o la domicilia-
ción. Son datos de los proce-
sadores de pagos: del banco 
del dueño de la tarjeta con el 
banco del comercio». 

Los sectores de actividad
con mayores ingresos en 
nuestro país han sido las
agencias de viajes y los opera-
dores turísticos, con el 13,2%
de la facturación total; el 
transporte aéreo, con el 
10,3%, y las prendas de ves-
tir, en tercer lugar (7,8%).  

La ropa, entre los sectores de actividad que mayores ingresos tuvieron en el cuarto trimestre de 2015. JORGE PARÍS

EL COMERCIO ELECTRÓNICO EN ESPAÑA
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Renfe y Correos han firmado un acuerdo para que el usuario pueda 
realizar compras en internet y recogerlas en una estación de 
Cercanías de Madrid y Barcelona. En la capital, Correos colocará 
consignas llamadas ‘CitYPaq’ con ochenta compartimentos de 
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Aluche, Alcorcón y Villaverde.  En la Ciudad Condal, estarán
repartidas en El Clot-Aragó, Plaza Catalunya, Sant Andreu Arenal y 
La Sagrera-Meridiana. Con este sistema, los viajeros podrán
ahorrar tiempo recogiendo sus paquetes al viajar. Para recoger las 
compras en estas estaciones, el cliente debe seleccionar esta 
opción, disponible en más de 50 tiendas online. Luego se le enviará ee
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BEATRIZ P. GALDÓN 

Hace algo más de un mes 
que el Reino Unido deci-

dió salir de la Unión Europea. 
El resultado del referéndum 
tendrá evidentemente conse-
cuencias directas para el  
país, pero también para las 
economías vecinas. Londres  
–la City– es el centro financie-
ro europeo y uno de los más 
relevantes del mundo. Mu-
chas empresas, algunas de 
ellas españolas, han aposta-
do por ella para extender y 
potenciar sus negocios. 

Desde el punto de vista de 
la inversión, el brexit, como 
así se ha denominado este 
movimiento –juego de pala-
bras entre Britain y exit– tie-
ne lugar en un momento en 
el que Europa se encamina 
hacia un mercado único de 
capitales y donde los bancos 
del Viejo Continente están 

bajo el paraguas de un super-
visor comunitario.  

No es de extrañar, por tan-
to, que el impacto en los mer-
cados de la decisión tomada 
por los ciudadanos del Reino 
Unido haya sido de gran mag-
nitud. El IBEX registró la ma-
yor caída de su historia tras 
descender un 12,35% el día 
después de la consulta. 

En este momento, la situa-
ción parece más calmada, gra-
cias al apoyo de los bancos 
centrales, aunque sin dejar de 
ser preocupante. El principal 
problema es que ha aparecido 
un nuevo foco de incertidum-
bre que además tendrá dura-
ción en el tiempo. 

Para la Bolsa y los gestores 
se trata de una situación nue-
va que obliga a tomar decisio-
nes y a reorganizar las carteras 
diseñadas a comienzos del 
ejercicio. «Este nuevo escena-
rio abierto con la victoria de 
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DEVALUACIÓN DE LA LIBRA. El 
triunfo del brexit ha provoca-
do una considerable depre-
ciación de la libra esterlina 
frente a otras divisas como el 
euro, llegando a alcanzar los 
niveles más bajos desde 1985. 
Esta situación tiene efectos 
directos para el sector 
turístico. La buena noticia es 
que los españoles podrán 
viajar al Reino Unido a un 
coste inferior; la mala es que 
los británicos también 
pueden optar por quedarse 
en casa porque las vacacio-
nes les saldrán más baratas 
que en otro país de la UE. Por 
este motivo, la aerolínea IAG 
ha sido muy penalizada en la 
Bolsa.  

LA CITY, EN MADRID. La 
planteada desaparición de la 
City londinense como centro 
financiero europeo ha abierto 
otro debate en este sentido. 
El banco estadounidense JP 
Morgan opina que Madrid 
sería la mejor ciudad que 
podría tomar el relevo. De 
producirse, sería un impor-
tante revulsivo para la 
economía y las finanzas del 
país. De hecho, la Comunidad 
ha comenzado a hacer 
campaña para atraer a 
inversores. El traslado de la 
City de Londres a Madrid 
supondría un espaldarazo al 
sector inmobiliario desde el 
punto de vista de la inversión 
y para los bancos.

LA DECISIÓN DEL REINO 
UNIDO PROVOCA UNA 
REACCIÓN DE PÁNICO         
EN LOS MERCADOS 

El ‘brexit’ replantea la Bolsa
La salida del Reino Unido de la Unión Europea ha obligado a las 
gestoras a revisar sus inversiones ante un nuevo foco de incertidumbre

la opción de salida del Reino 
Unido de la UE sin duda afec-
ta a nuestra visión de los acti-
vos de riesgo y se recomienda 
una postura de mayor pruden-
cia con vistas a medio plazo», 
comentan en Banca March. 

Son varias las compañías 
cotizadas que pueden verse 
afectadas negativamente por 
este proceso. Deutsche Asset 
Management señala las em-
presas de maquinaria y equi-
po de transporte, químicas, de 
combustible, aseguradoras y el 
sector financiero. Los bancos 
españoles han sufrido depre-
ciaciones importantes en el 
valor de sus acciones. Por 
ejemplo, Santander pierde 
más de un 10% desde enton-
ces. Morgan Stanley calcula 
que el beneficio medio de las 
entidades se reducirá una me-
dia del 18% en 2018. 

Otro sector que ha estado 
en el punto de mira ha sido el 
inmobiliario. Varias gestoras 
británicas decidieron blo-
quear sus fondos ante la olea-
da de peticiones de reembolso 
de inversores por la incerti-
dumbre generada. 

La mayoría de los analistas 
recomiendan prudencia en el 
entorno actual. Bankinter es-
pera que haya volatilidad en 
las próximas semanas, donde 
alternen sesiones alcistas y ba-
jistas. «Parece improbable que 
el escenario post-brexit sea 
mejor que el previo, y las va-
loraciones irán revisándose a 
la baja, de manera que el úni-
co factor convincente podría 
ser un mercado más atractivo 
por precio. Lo malo es que pro-
bablemente las Bolsas estarán 
bloqueadas durante cierto 
tiempo», explica el informe de 
estrategia de Bankinter para el 
tercer trimestre. El banco reco-
mienda mantener siempre 
«una proactividad prudente» 
en el mercado. 

En cuanto a valores, Ban-
kinter aconseja «primar la se-
lección de valores de balan-
ces saneados, con visibilidad 
de ingresos y una rentabilidad 
por dividendo atractiva». Por 
sectores prefieren utilities, 
concesionarias y consumo. 

Por su parte, Bestinver, que 
acaba de presentar también su 
estrategia para los próximos 
meses, asegura que está rotan-
do progresivamente las car-
teras de sus fondos en la bús-
queda de oportunidades. Ha 
incluido en su apuesta a 
Mapfre y BME en sustitución 
de Iberpapel y Aena.

UN ESCENARIO DE CLAROSCUROS   
La decisión tomada por los ciudadanos británicos tendrá 
consecuencias para su país y sus vecinos. Con un mismo 
resultado hay quienes pierden y quienes ganan.

Un ciudadano muestra una portada del periódico Evening Standard donde puede leerse We’re Out (estamos fuera), con referencia al brexit.  GTRES
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BEATRIZ P. GALDÓN

Hace algo más de un mes
que el Reino Unido deci-

dió salir de la Unión Europea. 
El resultado del referéndum
tendrá evidentemente conse-
cuencias directas para el 
país, pero también para las
economías vecinas. Londres 
–la City– es el centro financie-––
ro europeo y uno de los más 
relevantes del mundo. Mu-
chas empresas, algunas de
ellas españolas, han aposta-
do por ella para extender y
potenciar sus negocios. 

Desde el punto de vista de
la inversión, el brexit, como 
así se ha denominado este 
movimiento –juego de pala-–
bras entre Britain y exit–tt  tie-–
ne lugar en un momento en
el que Europa se encamina
hacia un mercado único de
capitales y donde los bancos
del Viejo Continente están

bajo el paraguas de un super-
visor comunitario. 

No es de extrañar, por tan-
to, que el impacto en los mer-
cados de la decisión tomada 
por los ciudadanos del Reino
Unido haya sido de gran mag-
nitud. El IBEX registró la ma-
yor caída de su historia tras 
descender un 12,35% el día
después de la consulta.

En este momento, la situa-
ción parece más calmada, gra-
cias al apoyo de los bancos
centrales, aunque sin dejar de
ser preocupante. El principal
problema es que ha aparecido 
un nuevo foco de incertidum-
bre que además tendrá dura-
ción en el tiempo.

Para la Bolsa y los gestores
se trata de una situación nue-
va que obliga a tomar decisio-
nes y a reorganizar las carteras 
diseñadas a comienzos del 
ejercicio. «Este nuevo escena-
rio abierto con la victoria de 
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do una considerable depre-
ciación de la libra esterlina 
frente a otras divisas como el
euro, llegando a alcanzar los 
niveles más bajos desde 1985.
Esta situación tiene efectos 
directos para el sector 
turístico. La buena noticia es 
que los españoles podrán 
viajar al Reino Unido a un
coste inferior; la mala es que
los británicos también
pueden optar por quedarse
en casa porque las vacacio-
nes les saldrán más baratas
que en otro país de la UE. Por
este motivo, la aerolínea IAG 
ha sido muy penalizada en la
Bolsa.

LA CITY, EN MADRID. La 
planteada desaparición de la 
City londinense como centro 
financiero europeo ha abierto 
otro debate en este sentido. 
El banco estadounidense JP 
Morgan opina que Madrid
sería la mejor ciudad que
podría tomar el relevo. De 
producirse, sería un impor-
tante revulsivo para la 
economía y las finanzas del 
país. De hecho, la Comunidad 
ha comenzado a hacer
campaña para atraer a
inversores. El traslado de la 
City de Londres a Madrid 
supondría un espaldarazo al
sector inmobiliario desde el 
punto de vista de la inversión 
y para los bancos.
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La salida del Reino Unido de la Unión Europea ha obligado a las 
gestoras a revisar sus inversiones ante un nuevo foco de incertidumbre

la opción de salida del Reino 
Unido de la UE sin duda afec-
ta a nuestra visión de los acti-
vos de riesgo y se recomienda 
una postura de mayor pruden-
cia con vistas a medio plazo», 
comentan en Banca March. 

Son varias las compañías 
cotizadas que pueden verse
afectadas negativamente por 
este proceso. Deutsche Asset 
Management señala las em-
presas de maquinaria y equi-
po de transporte, químicas, de 
combustible, aseguradoras y el 
sector financiero. Los bancos 
españoles han sufrido depre-
ciaciones importantes en el 
valor de sus acciones. Por
ejemplo, Santander pierde
más de un 10% desde enton-
ces. Morgan Stanley calcula
que el beneficio medio de las 
entidades se reducirá una me-
dia del 18% en 2018. 

Otro sector que ha estado
en el punto de mira ha sido el 
inmobiliario. Varias gestoras
británicas decidieron blo-
quear sus fondos ante la olea-
da de peticiones de reembolso 
de inversores por la incerti-
dumbre generada. 

La mayoría de los analistas 
recomiendan prudencia en el 
entorno actual. Bankinter es-
pera que haya volatilidad en 
las próximas semanas, donde 
alternen sesiones alcistas y ba-
jistas. «Parece improbable que
el escenario post-brexit seat
mejor que el previo, y las va-
loraciones irán revisándose a 
la baja, de manera que el úni-
co factor convincente podría 
ser un mercado más atractivo 
por precio. Lo malo es que pro-
bablemente las Bolsas estarán 
bloqueadas durante cierto 
tiempo», explica el informe de
estrategia de Bankinter para el 
tercer trimestre. El banco reco-
mienda mantener siempre
«una proactividad prudente»
en el mercado. 

En cuanto a valores, Ban-
kinter aconseja «primar la se-
lección de valores de balan-
ces saneados, con visibilidad 
de ingresos y una rentabilidad 
por dividendo atractiva». Por 
sectores prefieren utilities,
concesionarias y consumo.

Por su parte, Bestinver, que 
acaba de presentar también su 
estrategia para los próximos
meses, asegura que está rotan-
do progresivamente las car-
teras de sus fondos en la bús-
queda de oportunidades. Ha 
incluido en su apuesta a 
Mapfre y BME en sustitución
de Iberpapel y Aena.
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La decisión tomada por los ciudadanos británicos tendrá 
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Pagar dos 
veces al 
fisco por la 
misma caña 

JUAN FERRARI 

Paradojas fiscales. En los 
llamados impuestos indi-

rectos, los que gravan la com-
pra de un producto o la con-
tratación de un servicio, uno 
tributa por lo que cuesta di-
cho producto o servicio. Es 
decir, si lo quieres, pagas al 
fisco por ello. Lo que ya no se 
entiende tan bien, y muchos 
expertos fiscales critican, es 
que tengamos que pagar im-
puestos sobre otro impues-
to. Un galimatías que sucede 
con los llamados impuestos 
especiales. 

La UE exige a los estados 
miembros que se cobren im-
puestos por algunos produc-
tos, en concreto por los hidro-
carburos, el tabaco, la cerve-
za y el resto de bebidas 
alcohólicas. España cumple, 
pero además ha añadido por 
su cuenta algún otro impues-
to especial como el tributo 
que se aplica a un bien básico 
como la electricidad. 

Estos impuestos especia-
les se cobran en función de 
la cantidad consumida, me-
diante una tasa específica que 
varía según países. Centrán-
donos en los de la cerveza y 
otras bebidas alcohólicas que 
hoy concitan nuestra aten-
ción, se establecen cuatro ti-
pos de impuestos especiales: 
uno para la cerveza, otro para 
el vino, otro para las bebidas 
alcohólicas (más de 22 gra-
dos) y un cuarto para las de-
nominadas intermedias, que 
no llegan a los 22 grados pe-
ro no son ni vinos ni cervezas. 

Cada vez que compramos 
una litrona de cerveza (un li-
tro), debemos abonar al fis-
co por el impuesto de cerve-
zas 7,5 céntimos si tiene entre 
2,8 y 11 grados (que agrupa 
la gran mayoría). Sin embar-
go, quedan exentas las cer-
vezas sin alcohol o de menos 

de 0,5 grados. En definitiva, 
los impuestos especiales liga-
dos al alcohol y el tabaco se 
justifican con el intento, por 
parte de las autoridades, de 
desincentivar el consumo de 
productos perjudiciales para 
la salud y ayudar a sufragar 
el coste que suponen sus 
efectos para la sanidad. 

En el caso del vino, que 
cuenta también con un im-
puesto, el Gobierno optó, en 
una decisión que fue muy cri-
ticada por parte de los cerve-
ceros, por establecer un tipo 
cero. En la práctica, están 
exentos de este impuesto es-
pecial, con el fin de apoyar un 
producto netamente medite-
rráneo y con gran importan-
cia en la economía nacional. 

En el otro extremo, las be-
bidas alcohólicas como el 
brandy, el whisky, la ginebra, 
el ron, el vodka... están grava-

das con 8,3 euros por litro (6,5 
en Canarias), o las interme-
dias, entre 33 y 55 céntimos el 
litro, según graduación. 

Volvamos al principio, a la 
paradoja que se produce 
cuando se les aplica el segun-
do impuesto, el IVA, que en el 
caso de las cervezas y bebidas 
alcohólicas es un 21%. A di-
ferencia de los impuestos es-
peciales, el de valor añadido 
no se aplica sobre la cantidad 
consumida, sino sobre el pre-
cio. Si una caña cuesta 1 euro 
(ya es raro), beberla dejará 
unos ingresos de 21 céntimos 
al fisco y 79 a repartir entre el 
cervecero, el bar, los transpor-
tistas... Sin embargo, si la caña 

cuesta 2 euros, los ingresos 
para Hacienda se duplican y 
se queda con 42 céntimos. 

Pero lo curioso es que pa-
ra calcular la base sobre la 
que se aplica el IVA se ha su-
mado el coste de los impues-
tos especiales. Es decir, sobre 
un doble (medio litro), 3,9 
céntimos se los queda Ha-
cienda, pero además hay que 
sumar el 21% de estos 3,9 
céntimos, es decir, 0,8 cénti-
mos más. En resumidas 
cuentas, que en realidad el 
impuesto de la cerveza está 
gravado a su vez por el IVA. 

Sí, un galimatías que suma 
mucho dinero a las arcas de 
Hacienda. Según los datos 
anuales de 2015, Hacienda 
obtuvo 296,5 millones de eu-
ros con la cerveza –récord his-
tórico–, 773 millones con las 
bebidas espirituosas y otros 
20 millones con las interme-
dias. Pues bien, estos 1.089,5 
millones de euros en concep-
to de impuestos especiales 
generaron otros 218 millones 
al haber sido gravados con el 
IVA. Por supuesto, hay otros 
muchos millones, no deter-
minados por Hacienda, que 
ha obtenido por lo que ha co-
brado de IVA sobre el coste 
del producto. 

En definitiva, Hacienda re-
cauda por cada caña dos ve-
ces: primero con el impuesto 
especial de las cervezas, más 
luego con el IVA, incluido el 
recargo al impuesto especial.

Hacienda grava con un impuesto 
especial de 7,5 céntimos por litro, 
además del 21% del IVA sobre el precio 
que también se aplica al otro impuesto

INGRESOS POR EL IMPUESTO DE ALCOHOL Y DERIVADOS    
EN MILLONES DE EUROS 

AÑO RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO IMPACTO IVA (21%) TOTAL 

2010 809 170 979 
2011 772 162 934  
2012 744 156 900  
2013 715 150 865 
2014 760 159 919 
2015 773 162 935

INGRESOS POR EL IMPUESTO DE LA CERVEZA   
EN MILLONES DE EUROS 

AÑO RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO IMPACTO IVA (21%) TOTAL 

2010 278 58 336 
2011 278 58 336 
2012 282 59 341 
2013 274 57 331 
2014 292 61 353 
2015 296 62 358 
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA A PARTIR DE DATOS DE LA AGENCIA TRIBUTARIA

INGRESOS MENSUALES EN 
2015 DE AMBOS IMPUESTOS     
EN MILLONES DE EUROS 
 

    ALCOHOL Y    

MES CERVEZA   DERIVADOS    

Enero 25 41 

Febrero 22 92 

Marzo 23 84 

Abril 10 12 

Mayo 21 66 

Junio 25 69 

Julio 23 32 

Agosto 31 85 

Septiembre 31 82 

Octubre 34 54 

Noviembre 33 94 

Diciembre 20 62 

TOTAL 298 773 

FUENTE: AGENCIA TRIBUTARIA

El consumo de cerveza en España sigue creciendo, tras elevarse un 3% en 2015.  GTRES

 

 

El pasado año fue el prime-
ro que registró la apertura de 
bares desde 2008: el número 
de establecimientos creció 
un 3,6%, según un estudio de 
Nielsen. Para este año prevé 
que se aceleré, al aumentar la 
oferta un 6% respecto a 2015. 

Sin embargo, la crisis ha 
dejado huella y ha provoca-
do un cambio en el hábito de 
los españoles. Lo más rele-
vante es que la noche está 

dando paso al día, en línea 
con nuestros vecinos euro-
peos. De los 240.091 locales 
del pasado año, 166.235 eran 
café bar, con un crecimien-
to del 1,5% sobre 2014, otros 
55.718 eran hoteles y restau-
rantes, que registraron un 
aumento del 3,6%, y los 
18.138 eran locales noctur-
nos que, a diferencia de los 
anteriores, descendieron un 
2,8%. Además, el gasto me-

dio al mes se situó el pasado 
año en 67 euros, muy lejos de 
los 100 destinados a las copas 
nocturnas en el año 2009. 

Las restricciones legales 
han influido en este descen-
so, pero también el hábito del 
español, que prefiere cada 
vez más el día y la tarde para 
el alterne y menos la noche. 

La cerveza regresa con  
fuerza a los bares, crecien-
do un 7,6%; el vino, un 9,4%; 
los refrescos, un 6,1%, y los 
espirituosos, un 6%. El con-
sumo del café, el segundo 
producto más demandado 
junto con la cerveza en los 
bares, aumentó el pasado 
año un 5%.  J. F. 

Gastamos ahora 67 euros al 
mes en salir de noche frente 
a los 100 euros de 2009
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tratación de un servicio, uno
tributa por lo que cuesta di-
cho producto o servicio. Es
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bidas alcohólicas como el
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dias. Pues bien, estos 1.089,5 
millones de euros en concep-
to de impuestos especiales 
generaron otros 218 millones 
al haber sido gravados con el 
IVA. Por supuesto, hay otros
muchos millones, no deter-
minados por Hacienda, que
ha obtenido por lo que ha co-
brado de IVA sobre el coste 
del producto. 

En definitiva, Hacienda re-
cauda por cada caña dos ve-
ces: primero con el impuesto 
especial de las cervezas, más 
luego con el IVA, incluido el 
recargo al impuesto especial.

Hacienda grava con un impuesto 
especial de 7,5 céntimos por litro, 
además del 21% del IVA sobre el precio 
que también se aplica al otro impuesto

INGRESOS POR EL IMPUESTO DE ALCOHOL Y DERIVADOS    
EN MILLONES DE EUROS

AÑO RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO IMPACTO IVA (21%) TOTAL 

2010 809 170 979 
2011 772 162 934  
2012 744 156 900  
2013 715 150 865 
2014 760 159 919 
2015 773 162 935

G SOS O S O A C AINGRESOS POR EL IMPUESTO DE LA CERVEZA   
EN MILLONES DE EUROS

AÑO RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO IMPACTO IVA (21%) TOTAL 

2010 278 58 336
2011 278 58 336
2012 282 59 341
2013 274 57 331
2014 292 61 353
2015 296 62 358
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA A PARTIR DE DATOS DE LA AGENCIA TRIBUTARIA

INGRESOS MENSUALES EN 
    2015 DE AMBOS IMPUESTOS 

EN MILLONES DE EUROS

  ALCOHOL Y 

MES CERVEZA  DERIVADOS 

Enero 25 41

Febrero 22 92 

Marzo 23 84 

Abril 10 12 

Mayo 21 66 

Junio 25 69 

Julio 23 32 

Agosto 31 85 

Septiembre 31 82 

Octubre 34 54 

Noviembre 33 94 

Diciembre 20 62 

TOTAL 298 773 

FUENTE: AGENCIA TRIBUTARIA

El consumo de cerveza en España sigue creciendo, tras elevarse un 3% en 2015. GTRES

El pasado año fue el prime-
ro que registró la apertura de
bares desde 2008: el número 
de establecimientos creció 
un 3,6%, según un estudio de
Nielsen. Para este año prevé 
que se aceleré, al aumentar la 
oferta un 6% respecto a 2015.

Sin embargo, la crisis ha 
dejado huella y ha provoca-
do un cambio en el hábito de
los españoles. Lo más rele-
vante es que la noche está 

dando paso al día, en línea 
con nuestros vecinos euro-
peos. De los 240.091 locales
del pasado año, 166.235 eran 
café bar, con un crecimien-
to del 1,5% sobre 2014, otros
55.718 eran hoteles y restau-
rantes, que registraron un
aumento del 3,6%, y los 
18.138 eran locales noctur-
nos que, a diferencia de los 
anteriores, descendieron un 
2,8%. Además, el gasto me-

dio al mes se situó el pasado 
año en 67 euros, muy lejos de
los 100 destinados a las copas 
nocturnas en el año 2009.

Las restricciones legales
han influido en este descen-
so, pero también el hábito del 
español, que prefiere cada
vez más el día y la tarde para 
el alterne y menos la noche.

La cerveza regresa con 
fuerza a los bares, crecien-
do un 7,6%; el vino, un 9,4%;
los refrescos, un 6,1%, y los
espirituosos, un 6%. El con-
sumo del café, el segundo
producto más demandado
junto con la cerveza en los
bares, aumentó el pasado
año un 5%. J. F. 

Gastamos ahora 67 euros al or
mes en salir de noche frentee
a los 100 euros de 2009s 
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Luz, calefacción central, 
mantenimiento del ascen-

sor, limpieza... los gastos de las 
comunidades de vecinos son 
muchos y variados. Tener pre-
sente una serie de recomen-
daciones puede ayudarnos a 
meterles algo de tijera. Como 
en todo, la máxima de compa-
rar precios manda –en el segu-
ro, a la hora de contratar un 
administrador o un servicio de 
limpieza, etc.–, aunque donde 
mayores ahorros podemos 
obtener es en la gestión efi-
ciente de la energía, facturas 
que pueden reducirse en cua-
tro sencillos pasos.  

1. Cambio de las calderas 
Los beneficios de un cambio de 
la caldera central de la comuni-
dad por una de gas natural son 
varios, pero destaca el poder 
conseguir un 45% de ahorro en 
calefacción y agua caliente. 
Una comunidad de 40 vivien-
das con un consumo de 40.000 
litros de gasoil al año, equiva-
lentes a 387.773 kWh de gas na-
tural, llega a ahorrar alrededor 
de 12.000 euros al año al cam-
biar un combustible por otro; 
en una comunidad de 100 veci-
nos el ahorro puede alcanzar 
unos 32.000 euros, según indi-
can fuentes de Gas Natural Fe-
nosa. Además, al no necesitar 
depósitos de almacenamiento 
ni mecanismos especiales para 
su transporte, el mantenimien-

to de las salas de calderas de gas 
natural es más simple y su cos-
te más reducido que el de las 
alimentadas con otros com-
bustibles. La transformación de 
la sala de calderas es sencilla, 
a veces solo implica cambiar 
el quemador.  

Gas Natural Fenosa ofrece 
soluciones energéticas que 
permiten a las comunidades 
de propietarios renovar sus 
instalaciones sin realizar in-
versión inicial, obteniendo 
ahorros energéticos y econó-
micos. Además, apoya a las 
comunidades de vecinos sub-
vencionando la transforma-

ción de las calderas de carbón, 
gasóleo y GLP. Una subven-
ción que se calcula en función 
de la potencia térmica nomi-
nal de la nueva instalación.  

2. Repartir los gastos 
En 2017 será obligatoria la con-
tabilización individual de los 
consumos de calor y agua ca-
liente para comunidades con 
sala de calderas centralizada y 
repartir así la factura en fun-
ción del gasto real de cada ve-
cino. Esto permite que cada ve-

cino pague por la energía que 
realmente consume su vivien-
da y no por su coeficiente de 
participación, lo cual supone 
un reparto equitativo del coste 
energético y contribuye al aho-
rro y la eficiencia energética del 
edificio.  

Para ello se colocan peque-
ños dispositivos electrónicos, 
repartidores de costes, que se 
instalan en cada uno de los ra-
diadores de la vivienda de for-
ma sencilla y sin cables. Estos 
dispositivos permiten medir y 
repartir los gastos de calefac-
ción acorde con el consumo 
real de cada vivienda. Además, 
mediante válvulas termostáti-
cas que controlan la tempera-
tura de los radiadores, podrás 
controlar el confort de cada 
habitación de la casa. El aho-
rro motivado por un cambio 
de costumbre en el usuario al 
conocer su consumo real pue-
de llegar hasta el 20%, según 
datos del Instituto para la Di-
versificación y Ahorro de la 
Energía (IDAE) y de la Asocia-
ción Española de Repartidores 
de Costes de Calefacción.  

3. Aislamiento térmico 
El 80% de los 25 millones de 
viviendas que hay en España 
carece de un aislamiento ade-
cuado. El 70% de las pérdidas 
de energía se produce a través 
de la fachada o cubierta, que, 
si están mal aisladas, permiten 
el traspaso de frío y calor entre 
el exterior e interior de las vi-
viendas, no protege eficaz-

mente del ruido exterior y pue-
de ser causa de infiltraciones 
de agua y condensaciones en 
paredes y techos. Un adecuado 
aislamiento del edificio consi-
gue reducir hasta el 40% del 
consumo energético, mejoran-
do considerablemente el con-
fort, el bienestar y la habitabi-
lidad en las viviendas, además 
de reducir las emisiones de CO2 

y revalorizar el inmueble. 

4. Cambiar la iluminación 
El gasto en iluminación suele 
ser el segundo más alto para 
una comunidad después de la 
calefacción. Instalar detecto-
res de presencia en las zonas 
comunes puede suponer im-
portantes ahorros. Igualmen-
te, sustituir toda la ilumina-
ción por tecnología LED pro-
porcionará, desde el primer 
día, un ahorro en el consumo 

de iluminación de hasta el 
70%. Los equipos LED pueden 
llegar a tener una vida útil de 
50.000 horas. Además, al dis-
minuirse la potencia contrata-
da de la instalación, podrá 
ahorrar en el término fijo de su 
factura eléctrica.  

La iluminación LED tam-
bién mejora el confort visual 
respecto a las soluciones con-
vencionales, ya que proporcio-
na un mayor nivel de ilumina-
ción y una mejor reproducción 
de los colores, aumentando la 
sensación de luminosidad y 
confort. El servicio Ledplus de 
Gas Natural Fenosa puede in-
cluir, si así lo decide, el sumi-
nistro de electricidad, la reno-
vación de toda la iluminación 
incluyendo desmontaje, la re-
tirada y el reciclaje de los anti-
guos equipos y la garantía  
total de los equipos.

Con el patrocinio de

Niños jugando en el parque interior de una comunidad de vecinos en Alcalá de Henares, Madrid.  ARCHIVO

Disminuir la factura 
de toda la comunidad
Formar parte de una comunidad de vecinos suele traer 
consigo gastos mensuales que se pueden reducir, sobre todo si 
avanzamos hacia una energía más eficiente en las viviendas

 

 
Gas Natural Fenosa acaba de 
lanzar el servicio Rehabili-
ta&Confort, una solución 
energética integral dirigida a 
las comunidades de vecinos 
que actúa sobre dos elemen-
tos claves en la eficiencia 
energética de los edificios:  
el aislamiento térmico y la 
gestión de la sala de calderas. 
Esta iniciativa ayuda a las 
comunidades de vecinos a 
ahorrar en su consumo 
energético desde el primer 
día, por un lado transforman-
do o renovando la sala de 
calderas y, por otro, con la 
mejora del aislamiento del 
edificio, sin inversiones 
iniciales y con las mínimas 
molestias para los vecinos. 

Menos consumo 
desde el primer día
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